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lotes está determinado en la relación de bienes a subastar 
incluida en este anuncio. El depósito deberá constituirse 
mediante cheque que cumpla los requisitos establecidos 
en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recauda-
ción. Si los adjudicatarios no satisfacen el precio del re-
mate, este depósito se entregará al Juzgado de Instruc-
ción número de Bilbao, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que puedan incurrir por perjuicios 
que origine esta falta de pago.

Cuarto: En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juz-
ga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75 por 
ciento del tipo de subasta en primera licitación, o bien 
anunciará la iniciación del tramite de adjudicación directa 
que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto: El ingreso deberá realizarse mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta corriente que les será oportu-
namente facilitada, debiendo presentar en la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Navarra, Dependencia Regional de Aduanas, el justifi-
cante de la transferencia realizada.

Sexto: Abierto el plazo de Adjudicación directa, se 
podrán presentar las ofertas en el plazo que designe la 
Mesa de Subastas. Se podrán presentar en sobre cerrado 
en el Registro General de la oficina donde se haya cele-
brado la subasta y deberán ir acompañadas del depósito 
del 20 por ciento del precio de la primera licitación. 
Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas 
se considera suficiente en ese momento. En caso contra-
rio, se anunciará la extensión del plazo para presentación 
de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin per-
juicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese 
momento y así sucesivamente, con el límite total de seis 
meses. El precio mínimo de adjudicación directa será el 
tipo de subasta en primera licitación cuando no se haya 
considerado procedente celebrar una segunda licitación, 
no habrá precio mínimo.

Séptimo: El tipo de subasta no incluye los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. 
Todos los gastos e impuestos derivados de la transmi-
sión, serán por cuenta del adjudicatario.

Relación de Bienes a subastar:
Lote primero: 39.444 botellas de whisky «The Fa-

mous Grouse» de 40 grados, en envase de 0,70 litros, 
valoradas en 256.386 euros. Tipo de Subasta: 256.386 
euros. Depósito a constituir: 51.277,20 euros.

Lote segundo: 14.388 botellas whisky «Teacher`s Hi-
gland Cream», de 40 grados, en envase de 0,70 litros, 
valoradas en 115.104 euros. Tipo de Subasta: 115.104 
euros. Depósito a constituir: 23.020,80 euros.

Lote tercero: 3.312 botellas whisky «Whyte and Mac-
kay», de 40 grados, en envase de 0,70 litros, valoradas en 
33.120 euros. Tipo de Subasta: 33.120 euros. Depósito a 
constituir: 6.624 euros.

Lote cuarto: 19.920 botellas de «Glen`s Vodka», de 
37,5 grados, en envase de 0,70 litros, valoradas en 
159.360 euros. Tipo de Subasta: 159.360 euros. Depósito 
a constituir: 31.872 euros.

Lote quinto: 60 botellas de «Ricard», de 45 grados, en 
envase de 1 litro, valoradas en 630 euros, más 59 botellas 
de «Pastis 51», de 45 grados, en envase de 1,5 litros, va-
loradas en 619,50 euros, más 48 botellas de «Martini 
Blanco», de 16 grados, en envase de 1 litro, valoradas en 
235,20 euros, más 12 botellas de «Martini Rosso», de 16 
grados, en envase de 0,70 litros, valoradas en 58,80 
euros. Tipo de subasta: 1.543,50 euros. Deposito a cons-
tituir: 308,70 euros.

Pamplona, 21 de febrero de 2008.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Navarra, Roberto Pérez Ramón. 

 11.556/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar el servicio de control de accesos (7/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control de 
accesos en la sede del Ministerio de Economía y Hacien-
da en c/ Alcalá 5-11 de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

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). 34.224,00.

5. Garantía provisional. 684,48.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 915958111 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/03/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con los artículos 16.c) 
y 19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/03/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 03/04/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 11.560/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) por la que se subsanan errores 
en los anuncios de los concursos «Obras de acon-
dicionamiento de la sede de la Delegación provin-
cial del INE en Salamanca» y «Obras de acondi-
cionamiento de la nueva sede de la Delegación 
provincial del INE en Cáceres».

Advertidos errores en los dos anuncios publicados 
ambos en el BOE n.º 50, de 27 febrero 2008, los mismos 
en los dos anuncios (expedientes 01007730213N 
y 01007730211N respectivamente), se subsanan a conti-
nuación: En los apartados 8.a), donde dicen: «Trece 
horas del 13 de marzo de 2008», deben decir: «Trece 
horas del 24 de marzo de 2008». En los apartados 9.d), 

donde dicen: «3 de abril de 2008», deben decir: «10 de 
abril de 2008».

Madrid, 3 de marzo de 2008.–La Presidenta del INE, 
P. D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 10.444/08. Resolución de la Intervención de Ar-

mas de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Huelva por la cual se anuncia pública subasta de 
armas.

A las 10:00 horas del día 28 de abril de 2008, tendrá 
lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, 
con sede en calle Guadalcanal, número 1, subasta de ar-
mas, en la modalidad de «pliego cerrado», pudiendo con-
currir todas aquellas personas que participaron en la licita-
ción de las armas subastadas. Las armas estarán expuestas 
en dependencias de dicha Comandancia entre los días 21 y 
25 del mes de abril de 2008, en horario de 10:00 a 13:30 
horas. Las armas que reglamentariamente saldrán a subas-
ta serán 605 lotes (1 por cada arma) con su valoración ini-
cial, entre los que se encuentran las siguientes armas: Es-
copetas 306, carabinas 26, rifles 2, revólveres 22, pistolas 
132, aire-gas y otras 120. Las armas correspondientes a los 
lotes que queden desiertos en esta primera subasta, serán 
nuevamente expuestas en las mismas dependencias, entre 
los días 19 al 23 de mayo de 2008, en horario de 10:00 a 
13:30 horas, con un importe de salida reducido un 25 %, 
para realizarse una segunda subasta el 24 de mayo de 2008 
a las 10:00 horas.

Huelva, 21 de febrero de 2008.–El Tcol. Jefe de la 
Cmda., José Antonio Hurtado Notario. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 10.431/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Baleares por la que se anuncia el contrato de obras 
de «Bolardos para grandes buques en los Muelles 
de Poniente del Puerto de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1279.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Bolardos para grandes 
buques en los Muelles de Poniente del Puerto de Palma 
de Mallorca».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Palma.
d) Plazo de ejecución (meses): seis meses (6 meses).

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos veintiún mil doscientos cincuenta y 
siete euros con cuarenta y cinco céntimos (721.257,45 €) 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Catorce mil cuatrocientos 
veinticinco euros con quince céntimos (14.425,15 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 2 (Especiales: Sondeos, inyecciones 
y pilotajes), categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Palma de Mallorca, 21 de febrero de 2008.–El Presi-
dente, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló. 

 10.450/08. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de las obras para la construcción de 
edificio para Capitanía Marítima de Marín (Pon-
tevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Marina Mercante. Subdirección Gene-
ral de Coordinación y Gestión Administrativa. Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de edificio 
para Capitanía Marítima.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín (Ponte-
vedra).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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): 862.634,46 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 91 53/91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2, 4, 5, 6, 7 y 9, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores extranjeros de Esta-
dos miembros de la Unión Europea que no aporten certi-
ficado de clasificación, deberán acreditar su solvencia 
económica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo 
sexto día natural, después del de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho día fuese 
sábado, domingo o festivo en Madrid, la presentación de 
ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente, hasta 
las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Dirección 
General de la Marina Mercante. Asimismo por Correo, 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercante.
b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1. Bibliote-

ca de la segunda planta.
c) Localidad: Madrid,.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Director General 
de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 10.970/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «obras de 
ejecución del proyecto constructivo de la base de 
montaje de Villarrubia de Santiago. Nuevo Acce-
so Ferroviario 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 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0527/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución (meses): 11 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). 17.469.518,30 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: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª 
planta. Despacho 10.

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

mación: Día 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): D-1-F, B-2-F, C-2-F, J-5-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que 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 5 de mayo 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: Avda. 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.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez treinta (10:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98 de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 10.971/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso del contrato de «suministro 
y transporte de traviesas con sujeciones destinadas 
al Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de 
Levante Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia. Tramo Requena-
Valencia. Fase II».

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 


