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b) Dependencia que tramita el expediente: Tribunal 
Económico-Administrativo Central.

c) Número de expediente: 102/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Soporte del sistema de 
información TAREA para los Tribunales Económico-
Administrativos.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.850,00.

5. Garantía provisional. 3.117,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 700 32 54 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupos 2 y 5, categoría A en 
ambos casos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: según los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26/12/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 17/01/2008.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 74.142/07. Resolución de la Dirección del Centro 

Penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava), 
de 29/11/07, por la que se anuncia subasta, proce-
dimiento abierto, para la contratación del servi-
cio de recogida de basuras generadas por el cen-
tro penitenciario y traslado a vertedero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Nanclares de 
la Oca (Álava).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
trador.

c) Número de expediente: 030007CM2077.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de las basuras 
generadas por el centro penitenciario de Nanclares de la 
Oca (Álava), y traslado a vertedero.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Centro penitenciario Nancla-

res de la Oca (Álava).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 21 meses (Del 01/02/08 al 31/10/09).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 58.800,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Penitenciario Nanclares de la 
Oca (Álava).

b) Domicilio: Camino Barrio Garabo, s/n.
c) Localidad y código postal: 01230 Nanclares de la 

Oca (Álava).
d) Teléfono: 945 36 15 61.
e) Telefax: 945 37 11 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15/01/2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15/01/2008.
b) Documentación a presentar: Sobre con oferta 

económica y sobre con la documentación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Penitenciario de Nanclares de la 
Oca (Álava).

2. Domicilio: Camino Barrio Garabo, s/n.
3. Localidad y código postal: 01230 Nanclares de la 

Oca (Álava).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Nanclares de la 
Oca (Álava).

b) Domicilio: Camino Barrio Garabo, s/n.
c) Localidad: 01230 Nanclares de la Oca (Álava).
d) Fecha: 18/01/2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria, según el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable.administrador.nanclares@dgip.mir.es.

Nanclares de la Oca (Álava), 29 de noviembre de 2007.–
El Director, Juan Antonio Pérez Zárate. 

 74.366/07. Resolución de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias por la que se 
convoca licitación pública para la realización del 
Servicio de cafetería y comedor en la Escuela 
Nacional de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Gestión de Recursos y Subvenciones.

c) Número de expediente: 07E216.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor laboral en la Escuela Nacional de Protección 
Civil y Emergencias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Camino de Salmedina, s/n, 

Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Dos años desde la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cero Euros.

5. Garantía provisional. Quinientos Euros (500,00).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias-Subdirección General de Gestión de Recur-
sos y Subvenciones. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 562 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de la terminación del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
décimo quinto día natural, contado desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El décimo día hábil, a contar desde el si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, de coincidir este día en sábado, la licita-
ción tendrá lugar el día hábil siguiente, en lugar y hora 
indicados.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Se podrán solicitar los plie-
gos por correo electrónico: contratos@procivil.mir.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Protección Civil y Emergencias, Francisco Javier 
Velázquez López. 

 75.411/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca concurso abierto de 
obra de instalación de equipos para la gestión y 
control del tráfico en la autopista AP-9, E-01 y su 
conexión con el Centro de Gestión del Tráfico del 
Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12930.


