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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de la Delegación 
Provincial del INE en Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 386.400,00 €, precio máximo mensual 16.100,00 
euros, importes IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.728 euros (NIF del INE: 
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas). Delega-
ción Provincial del INE en Valencia.

b) Domicilio: C/ Capitán Haya, 51, planta 2.ª, mó-
dulo 221/calle Avellanas, 14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020 y Va-
lencia, 46003.

d) Teléfonos: 34915839369/34915837223/34963166207.
e) Telefax: 34915838725/34963919592.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 4 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
DP de Valencia.

2. Domicilio: C/ Estébanez Calderón, 1, planta baja/
c/ Avellanas, 14, 5.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020 y Va-
lencia, 46003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de diciem-
bre de 2007.

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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid,, 11 de diciembre de 2007.–La Presidenta, 
P.D. (Resolución 08/04/2006), el Secretario de la Mesa 
de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 76.025/07. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se publica la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilita-
ción del edificio sito en la calle Panamá, número 1, 
de Madrid. Complejo «Cuzco».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Coordinación de Edificaciones Administrativas.

c) Número de expediente: 004030700103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del edifi-

cio sito en la calle Panamá, número 1, de Madrid. Com-
plejo «Cuzco».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
6 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.323.306,54 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviemnbre de 2007.
b) Contratista: «Volconsa Construcciones y Desa-

rrollo de Servicios, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.618.600,23 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Directora Gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de 7 de 
julio de 2005), la Subdirectora General de Coordinación de 
Edificaciones Administrativas, Ana Jiménez Cíaz-Valero. 

 77.132/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Instituto Nacional de Estadística 
por la que se anunciaba la contratación de 
«Obras de acondicionamiento de la nueva sede de 
la Delegación Provincial del INE en Huelva».

Advertido error en el indicado anuncio (Expediente 
INE 01007730173N) publicado en el BOE n.º 284, de 27 
de noviembre de 2007, se corrige a continuación.

El texto correcto del apartado 7 a) (Certificado de 
clasificación) es el que figura en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares:

Grupo C, Subgrupo 4 Categoría D. Grupo I, Subgrupo 
6, Categoría E. Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.

Se mantiene la fecha límite de presentación: 13,00 
horas del 18 de enero de 2008, y el resto del contenido 
del repetido anuncio.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–La Presidenta. P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 77.154/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Servicio de acceso 
on-line a una base de datos de información sobre 
empresas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General del INE.

c) Número de expediente: 01007590015N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de acceso on-
line a una base de datos de información sobre empresas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 76.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.520,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
16 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Presidenta. P. 
D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 77.189/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de «Vigilancia de los edificios de los 
Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, durante un año.

b) División por lotes y número: cuatro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 3.671.272 euros:

Lote 1 : 2.854.907 euros.
Lote 2: 449.138 euros.


