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 10.139/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la contratación 
de «Obras de acondicionamiento de la nueva sede 
de la Delegación Provincial del INE en Cáceres».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01007730211N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de la nueva sede de la Delegación Provincial del 
INE en Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses.

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). 1.232.200,19 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 24.644,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contratación/
Delegación del INE en Cáceres (laborables de lunes a 
viernes, de 10 a 13 horas).

b) Domicilio: c/ Capitán Haya, 51, planta 2.ª, despa-
cho 221 / Avda. Virgen de Guadalupe, 20.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020 / Cáce-
res 10001.

d) Teléfono: 34915839369 / 34915838744 / 
34927220068.

e) Telefax: 34915838725  /  34927214484.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c; Grupo J, Subgrupo 2, 
Categoría e.

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 13 
de marzo de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del INE / Registro de 
la Delegación del INE en Cáceres.

2. Domicilio: C/ Estébanez Calderón, 1, planta baja/  
Avda. Virgen de Guadalupe, 20.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020 / Cáce-
res 10001.

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: C/ Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ine.es/ine/cont/
mesa.htm.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa Contratación, 
Alberto Aguado Canosa. 

 10.236/08. Anuncio de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de corrección de errores del 
concurso 4/08 Servicio de Mantenimiento para 
instalaciones de seguridad y protección contra 
incendios, con destino a la Delegación Especial 
de la AEAT de Madrid y Centros Dependientes.

Advertido un error en la clasificación del concurso 4/08, 
publicado en el «BOE» número 45, jueves 21 de febrero 
de 2008; se procede a efectuar la siguiente rectificación: 
Donde dice «Grupo P; Subgrupo 6; Categoría A», 
debe decir: «Grupo P; Subgrupo 5; Categoría A».

Fecha límite de presentación: A los quince días de 
publicación de esta corrección.

Se mantiene la fecha de 28 de marzo de 2008 para la 
apertura de ofertas económicas.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Delegado Ejecuti-
vo, Manuel Trillo Álvarez. 

 10.237/08. Anuncio de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de corrección de errores del 
concurso 5/08, servicio de mantenimiento de los 
sistemas hídricos y defensa contra incendios, extin-
tores móviles y BIES en la Delegación Especial de 
la AEAT de Madrid y centros dependientes.

Advertido un error en la clasificación del concurso 5/08, 
publicado en el «BOE» número 45, jueves 21 de febrero 
de 2008; se procede a efectuar la siguiente rectificación: 
Donde dice: «Grupo P; subgrupo 6; categoría A», debe 
decir: «Grupo P; subgrupo 5; categoría A».

Fecha límite de presentación: A los quince días de 
publicación de esta corrección.

Se mantiene la fecha de 28 de marzo de 2008 para la 
apertura de ofertas económicas.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 9.037/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Castellón de la Plana por la que 
se anuncia subasta pública de armas.

A las diez horas del día 7 de abril próximo, se proce-
derá por el sistema de pliego cerrado, a la subasta pública 
de 431 armas en el acuartelamiento de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Castellón de la Plana, Calle Beni-
carló, 21. Las armas a subastar estarán expuestas al pú-
blico en dicho acuartelamiento el día 31 de marzo y los 
días 1, 2, 3 y 4 del citado mes de abril, de nueve a trece 
horas, donde se facilitarán a los interesados impresos y 
pliegos de condiciones para participar en la misma.

Castellón de la Plana, 14 de febrero de 2008.–El Te-
niente Coronel Jefe de la Comandancia, José Manuel 
Díez Cubelos. 

 9.046/08. Anuncio de Resolución de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de concurso para la 
adquisición de un entrenador de helicóptero 
FNPT-II MCC en dos anualidades, para el Servicio 
de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/MA/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Entrenador de helicópte-
ro FNPT-II MCC, en 2 anualidades.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000 € (2008: 223.500 € y pago en especie: 
3.000 € y 2009: 223.500 €).

5. Garantía provisional. 9.000 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica. 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 10 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica. 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 - Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica. 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Medios Aéreos. 
Tef. 91 5 11 13 37.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.060.es.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coord. Económica y Técnica (O.I. 2853/2006 13-09), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 9.047/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público anuncio de concurso para la ad-
quisición de cascos antidisturbios blancos, fun-
das para pistolas H & K usp compact, uso exter-
no, grilletes con portagrilletes, chalecos antibala 
de uso externo, fundas para pistolas H & K, mo-
delo usp. compact , uso interno, chalecos antibala 
de uso interno, equipos de señalización y control 
vial, escudos antidisturbios transparentes, divido 
en ocho lotes independientes, con destino al 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.
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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cascos antidisturbios 
blancos, fundas para pistolas H & K, usp compact, uso 
externo, grilletes con portagrilletes, chalecos antibala de 
uso externo, fundas para pistolas H & K usp-compact, 
uso interno, chalecos antibala de uso interno, equipos de 
señalización y control vial, escudos antidisturbios trans-
parentes.

c) División por lotes y número: Lote I: Cascos anti-
disturbios blancos. Lote II: Fundas para pistolas H & K 
usp-compact, uso externo. Lote III: Grilletes con por-
tagrilletes. Lote IV: Chalecos antibala de uso externo. 
Lote V: Fundas para pistolas H & K, modelo usp-com-
pact, uso interno. Lote VI: Chalecos antibala de uso in-
terno. Lote VII: Equipos de señalización y control vial. 
Lote VIII: Escudos antidisturbios transparentes.

d) Lugar de entrega: Según apartado 5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Máximo de 120 días naturales a 
partir de la fecha de la firma del contrato y siempre antes 
del 15 de diciembre del presente año.

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). 904.170,00 euros. Lote I: 72.925,00 euros. 
Lote II: 86.080,00 euros. Lote III: 88.605,00 euros. 
Lote IV: 270.000,00 euros. Lote V: 53.060,00 euros. 
Lote VI: 185.000,00 euros. Lote VII: 56.700,00 euros. 
Lote VIII: 91.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro, o el 2 por 100 del importe máximo total de 
cada lote a los que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica. 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11-04-08, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 14-04-2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica - 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián Gonzalez Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 -Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica. 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 24-04-2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Tef. 91 3 22 73 82/81.

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.060.es.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 985/2005, 
de 7 de abril), Ildefonso Escalero Simón. 

 9.072/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil por la que se hace pública la adjudicación de 
la subasta para la adquisición de artículos de 
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artículos 

de limpieza para abastecer de medios higiénicos a las 
distintas dependencias de los Órganos Centrales y Jefatu-
ra Superior de Policía de Madrid.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 309, de 26 de diciembre de 2007.

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): 140.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Suministros Industriales de Limpie-

zas VYMA, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 9.093/08. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Málaga por la que se anuncia 
subasta de armas.

A las 9,00 horas del día 7 de abril de 2008, tendrá lu-
gar en la expresada Comandancia sita en Avd. Arroyo de 
los Ángeles, 44, una subasta de armas en la modalidad de 
pliego cerrado, que se compondrá de 813 lotes de armas, 
cada uno de ellos de una sola arma corta, larga rayada, 
escopetas o asimiladas. Podrán tomar parte en ella las 
personas autorizadas para portar armas de que se trate, o 
inutilizándolas al efecto.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expuestas 
al público en la dependencias del referido acuartelamien-
to durante los días 31/03/2008 al 04/04/2008, ambos in-
clusive, de 9,00 a 13,00 horas.

Las armas que resulten desiertas en esta subasta, vol-
verán a ser expuestas y rebajadas un 25% en una próxima 
subasta, la cual será publicada en tiempo y forma.

Málaga, 8 de febrero de 2008.–El Coronel Jefe, José 
Espinosa Villegas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.533/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «Asistencia técnica a la 
dirección de las obras del contrato programa 
ADIF-Estado 2007-2010. Línea Madrid-Henda-
ya. Tramo: Valladolid Campo Grande-Venta de 
Baños-Magaz, renovación de vía».

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 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0550/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Diecisiete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 981.139,16 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, 
2.ª planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27 e-mail: gvillegas@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 11 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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 trece 
(13:00) horas del día 14 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, 
2.ª planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.


