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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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, 11 de febrero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7.044/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Cuenca por la que se anuncia 
subasta de armas.

A las 11:00 horas del próximo día 31 de marzo, tendrá 
lugar en las dependencias de esta Comandancia, sita en 
C/ Teniente Benítez, 15, la subasta de armas, compuesta 
por 219 lotes (25 armas cortas y 194 armas largas), que 
serán expuestas al público los días 25, 26, 27, 28 y 29 de 
marzo de 2008, de 09:00 a 13:00 horas, horario en que 
serán entregados los pliegos de condiciones. La Subasta 
será a pliego cerrado y la admisión de pliegos finalizará a 
las 13:00 horas del último día de exposición.

Cuenca, 4 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia, Amador Escalada Sánchez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7.534/08. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio de limpieza en las dependen-
cias del centro de educación infantil, dependiente 
de los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente y 
Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: 10R08 - JC/522.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las depen-

dencias del centro de educación infantil, dependiente de 
los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente y Vivien-
da. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 297, de 12 de diciembre 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). 386.034,96 euros. Año 
2008: 193.017,48 euros. Año 2009: 193.017,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Servimil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 335.225,00 euros. Año 
2008: 167.612,50 euros. Año 2009: 167.612,50 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7.092/08. Resolución del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales por la que se hace pública la 
adjudicación del Servicio de Vigilancia y Guarde-
ría en el Centro de Recuperación de Minusváli-
dos Físicos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 1641/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 

Guardería en el Centro de Recuperación de Minusválidos 
Físicos de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 257, de fecha 26 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.965,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.590,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Directora General,  
Natividad Enjuto García. 

 7.538/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Jaén, por la que se convoca subasta abierta 2/
2008 para la contratación de las obras de reforma 
de la instalación eléctrica de baja tensión en el 
edificio sede de la Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad Social en Aveni-
da de Madrid, 70 de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Provincial. Sección de Servicios Generales y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 
eléctrica de baja tensión en el edificio sede la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en la Avenida de Madrid, 70, de Jaén.

c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 215.075,62 euros.

5. Garantía provisional. 4.301,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén 23009.
d) Teléfono: 953-21 89 10.
e) Telefax: 953-21 89 30 / 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De nueve a catorce horas durante el plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas 
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado» (si el último día fuera sábado o 
festivo, se pospondrá al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social de Jaén. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de Madrid, 70 tercera planta.
3. Localidad y código postal: Jaén 23009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Jaén.

b) Domicilio: Avenida de Madrid, 70, 4.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a partir del día siguiente 

a la finalización de presentación de solicitudes, salvo sá-
bado que pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en el «Boletín 
Oficial del Estado» y Prensa serán a cargo del adjudica-
tario.

Jaén, 28 de enero de 2008.–El Director Provincial, 
Ricardo J. Oya Velasco. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7.488/08. Resolución del Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) por la que se hace públi-
ca la adjudicación para la decoración de Congre-
so Exporta 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

b) Dependencia que tramita el expediente: Procedi-
mientos de Contratación.

c) Número de expediente: 07/4640.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Decoración del Congreso 

Exporta 2008, que se celebrará en Madrid, en el Centro 
de Convenciones de IFEMA, durante los días 3 y 4 de 
junio de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 276, de 17 de 
noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


