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

c) Número de expediente: 35 2007 1565.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, operación, me-
jora y evolución sistemas información y plataformas 
tecnológicas.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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). 153.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 3.060,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas Oficina de Información de lunes a viernes de 9 
a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 917278164.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 Horas día 4 de 
febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Director General 
Gerente Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 936/08. Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Delegación Especial del 
País Vasco, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial del País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Regional Económico Financiera.
c) Número de expediente: 074802733P0.

2. Objeto del contrato.

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

para los edificios de la Delegación Especial del País 
Vasco durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 261 de 31 de octu-
bre 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). 866.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Esabe Vigilancia, S. A.-Esabe 

Auxiliares, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 865.998,00 euros.

Bilbao, 19 de diciembre de 2007.–El Delegado Espe-
cial del País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.280/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-

trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Instalación 
de enclavamiento electrónico en las estaciones de 
San Román y Grado y reforma del enclavamiento 
de Pravia para adaptación al BAU y CTC».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 

(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 112/07 (01/003/059).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de enclava-

mientos electrónicos en las estaciones de San Román y 

Grado y reforma del enclavamiento de Pravia.

Plazo de ejecución: 10 meses.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 

249, de 17 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). 3.838.033,12 euros (IVA 

incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Alstom Transporte, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.415.849,48 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-

zuri Higuera, Director General. 

 1.282/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Construc-
ción, suministro, implantación y puesta en 
funcionamiento de tres simuladores de conduc-
ción ferroviaria para la formación y el adiestra-
miento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 113/07 (03/042/001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción, suminis-

tro, implantación y puesta en funcionamiento de tres si-
muladores de conducción ferroviaria para la formación y 
el adiestramiento.

Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
244, de 11 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). 1.000.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lander Simulation & Training Solu-

tions, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 998.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 1.284/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Modificación de las instala-
ciones de cables de energía del trayecto Sotiello-
Laviana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-
miento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 1/08 - 01/01/105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tendido e instalación de 
nuevos cables de energía y sus armarios de transforma-
ción correspondientes.

c) Lugar de ejecución: Tramo Sotiello-Laviana.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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). 742.506,81 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.850,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Mantenimiento de Infraestructura - Gerencia de Obras y 
Proyectos).


