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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.556,00.

Torrejón de Ardoz, 4 de febrero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 7.231/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
2007/2636 titulado «Bancada para ensayos de 
sistemas solares prefabricados».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/2636 titulado «Ban-
cada para ensayos de sistemas solares prefabricados».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bancada para ensayos de 

sistemas solares prefabricados con las características o 
especificaciones detalladas en el PPT.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 255, 24 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según art. 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Vázquez y Torres Ingeniería, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.480,00.

Torrejón de Ardoz, 11 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 7.232/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que se 
hace pública la adjudicación del expediente nú-
mero 2007/3057, titulado «Actualización del sota 
microondas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/3057, titulado «Ac-
tualización del sota microondas».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización del sota 

microondas, con las características o especificaciones 
detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 255, 24 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 156.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Prodetel, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.000,00.

Torrejón de Ardoz, 11 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 7.233/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que se 
hace pública la adjudicación del expediente nú-
mero 2007/3338, titulado «Centro de ensayos de 
misiles (Cemis)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/3338, titulado 
«Centro de ensayos de misiles (Cemis)».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Centro de ensayos de 

misiles (Cemis), con las características o especificacio-
nes detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 278, 20 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Según artículo 73, apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.640.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Alava Ingenieros, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.158.600,00.

Torrejón de Ardoz, 11 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 7.234/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de material vario 
de habitabilidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2E-01020-S-08(4 lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

vario de habitabilidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 302, de 18 de di-
ciembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 249.034,00 (lote 1, 71.903,00; 
lote 2, 110.648,00; lote 3, 24.224,00, y lote 4, 42.259,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2.008.
b) Contratista: «Iturri, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 249.029,20 (lote 1, 
71.901,40; lote 2, 110.647,10; lote 3, 24.222,00; lote 
4,42.258,70).

San Fernando, 8 de febrero de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratacion, José Ra-
món Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7.181/08. Resolución del Comité Ejecutivo del Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 13 de 
diciembre de 2007, por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso de mantenimiento de las 
zonas ajardinadas y limpieza de viales, aceras y pis-
tas del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo.

c) Número de expediente: SER/07/0170.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto:

Lote 1: Mantenimiento y limpieza de zonas ajardina-
das y pistas en las subzonas de Balaídos y Bouzas.

Lote 2: Mantenimiento y limpieza de zonas ajardina-
das y pistas en la «Escuela de Transmisiones de la Arma-
da» (ETEA), en Teis.

Lote 3: Mantenimiento y limpieza de zonas ajardina-
das en el «Centro de Servicios» y «Centro de Iniciativa 
Empresarial» en Porriño.

c) Lote: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 262, de 1 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

Lote 1: 85.764,00 IVA incluido.
Lote 2: 60.320,00 IVA incluido.
Lote 3: 13.916,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista:

Lote 1: Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Lim-
pieza, S. L.

Lote 2: Eulen, S. A.
Lote 3: Ángel Covelo, S. L.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 71.469,00 IVA incluido.
Lote 2: 55.200,00 IVA incluido.
Lote 3: 12.639,36 IVA incluido.

Vigo, 11 de febrero de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 7.253/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de 500.000 sobres 
bolsa «Acuse de Recibo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: Concurso C 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres 
bolsa «Acuse de Recibo» con ventana derecha de plásti-
co y cajetín de franqueo pagado. Tamaño C4.

b) Número de unidades a entregar: 500.000 unidades.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Enso-

brado de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.

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). 80.000.

5. Garantía provisional. 1.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, ó www.agenciatributaria.es/.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica 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 diecisiete 
horas y treinta minutos del día 19 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 7.254/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de 40.000 ejemplares 
de la obra «Manual Práctico de Sociedades 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Impresión, encuaderna-

ción, manipulación y distribución de 40.000 ejemplares 
de la obra «Manual Práctico de Sociedades 2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 278 de fecha 20 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Impresos y Revistas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.800 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 8.238/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia subas-
ta pública para la adjudicación del contrato de 
adquisición de tejido para la confección de ropa 
laboral para los internos de los talleres producti-
vos y los de cursos de formación ocupacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 41/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tejido 
para la confección de ropa laboral para los internos de los 
talleres productivos y los de cursos de formación ocupa-
cional.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: El detalle y características de 

los bienes y la forma de hacer efectivo el suministro, se-
rán los que se establecen en el pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: El que figura en las prescripcio-
nes técnicas, a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 151.925,20 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 35.1, párrafo último, del TRLCAP, 
no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 524 29 36-91 335 47 32.
e) Telefax: 91 429 23 60-91 420 10 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcala, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.es

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7.259/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de «Obras de ejecución del 
proyecto constructivo de una base de montaje en 
Requena. Línea de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia. Tramo: Madrid-Cuen-
ca-Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de contratación de obra nueva, renovaciones e insta-
laciones de la Dirección General de Desarrollo de la In-
fraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3700.0721/8-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

arriba indicadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 9 de octubre de 2007, y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 12 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). 17.371.389,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.700.000,00 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 


