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 78.711/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en Madrid, 
Barcelona y Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de enero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación del 
anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 02-2008-0075. Denominación: Obras de 
reforma de locales para archivos sitos en calle Francisco 
Silvela y calle Cartagena, en Madrid. Importe de licita-
ción: 517.221,25 euros. Garantía provisional: 10.344,42 
euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
los contratistas: C, 4, b y K, 9, d.

Expediente: 12-2008-0078. Denominación: Obras de 
sustitución de carpintería de aluminio en viviendas del 
área de vivienda del Invifas en Barcelona, año 2008. 
Importe de licitación: 636.500,00 euros. Garantía provi-
sional: 12.730,00 euros. Plazo de ejecución: Desde la 
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008. Cla-
sificación de los contratistas: C, 9, d.

Expediente: 14-2008-0079. Denominación: Obras de 
rehabilitación de portales en viviendas del área de vivien-
da del Invifas en Ceuta, año 2008. Importe de licitación: 
600.000,00 euros. Garantía provisional: 12.000,00 euros. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2008. Clasificación de los contratis-
tas: C, 6, d. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 77.120/07. Resolución de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda por la que se adjudica el expe-
diente para la contratación, mediante subasta, del 
«Proyecto de ampliación y adecuación de cua-
dros generales de electricidad en el edificio de la 
calle de Alcalá, 5-11, Ministerio de Economía y 
Hacienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación y 

adecuación de cuadros generales de electricidad en el 
edificio de la calle de Alcalá, 5-11, Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos ochenta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con treinta y 
dos céntimos (381.459,32 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Andelectric, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos once mil 

doscientos treinta y siete euros con cuarenta céntimos 
(211.237,40 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan María Lá-
zaro Ruiz. 

 77.481/07. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de conservación y 
mantenimiento de la superficie exterior de la 
parcela y jardineras interiores de los edificios del 
Instituto de Estudios Fiscales (268/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 268/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de la superficie exterior de la parcela y 
jardineras interiores de los edificios del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 243, de 10 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 92.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Isla Verde Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director del 
Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz-Huerta Car-
bonell. 

 77.584/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la adjudi-
cación de un concurso de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 073802290P0-L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

para varios edificios de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en la provincia de Las Palmas para los 
años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 254, de 23 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 675.835,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 610.867,95 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 
2007.–José Luis Rodríguez Díaz, Delegado Especial de 
la A.E.A.T. en Canarias, P. D. (Resolución del Presidente 
de la A.E.A.T. de 12 de septiembre de 2006, B.O.E. 28 
septiembre 2006). 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 78.814/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
convoca subasta abierta para la contratación del 
servicio de pintura para el edificio de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Madrid, sita en la c/ Ar-
turo Soria, n.º 143.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12555.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de pintura para el edificio de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid, sita en la c/ Arturo Soria, n.º 143.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes.


