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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: 915835627 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/05/2008.

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), b) y d) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/05/2008.
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: 19/06/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28/03/2008.

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

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 19.083/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar servicios de apoyo informático a las auditorías 
de cuentas anuales (16/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo infor-
mático a las auditorías de cuentas anuales del ejercicio 
2007 de determinadas entidades públicas empresariales 
(SEPES, FEVE e ICEX).

b) División por lotes y número: Si, 3 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 50 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

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: 915367514 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/04/2008.
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): 1,5 meses.

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: 08/05/2008.
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, 7 de abril de 2008.–El Presidente por sustitución 
de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 19.093/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) por la que se hace pública la 
corrección de error en el anuncio y en el Pliego 
del concurso público «Obras de acondiciona-
miento de la sede de la Delegación provincial del 
INE en Salamanca».

Advertido error en la cláusula 14 del Pliego de admi-
nistrativas particulares del citado asunto (expediente INE 
01007730213N), y en el anuncio publicado en el B.O.E. 
n.º 50, de 27/02/2008, se hace público: 1.º En el anuncio 
citado, en el apartado 7.a), donde dice: «Grupo C; 
Subgrupo: todos; Categoría f», debe decir: «Grupo C, 
Subgrupo 4, categoría d». 2.º Las empresas interesadas 
pueden obtener el Pliego, con el texto corregido, bien en 
la página web del INE (www.ine.es/ine/cont/mesa.htm), 
bien en la Secretaría de la Mesa de Contratación del INE, 
a partir de la fecha de publicación del presente anuncio. 
Las empresas que ya han presentado su proposición no 
necesitan volver a presentar documentación alguna. 3.º 
Se amplía el plazo de presentación de nuevas proposicio-
nes hasta las 13 horas del 8 de mayo de 2008. 4.º La se-
sión pública de apertura de las ofertas tendrá lugar a las 
13 horas del 21 de mayo de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Presidenta del INE, 
P. D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-
tratacion, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 17.322/08. Anuncio de 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 del 
concurso para la adquisición de papel higiénico.

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/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel hi-

giénico con destino a las diversas dependencias policia-
les de todo el territorio nacional.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 310, de fecha 27 de diciembre 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): 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Kimberly Clark, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/
2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 17.335/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 19 de diciembre de 2007, relati-
va al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Madrid IV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07PC1815.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Madrid IV.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 6, de 7 de enero 
de 2008.

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): 223.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratista: Coavitur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.720,00 euros.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 17.336/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 19 de diciembre de 2007, relati-
va al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Alicante II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.


