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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 18.247/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la colaboración en la realización de con-
troles financieros (137/07).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 137/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-

zación de controles financieros sobre ayudas cofinancia-
das por el Feoga-Orientación y el Ifop.

c) Lote: Sí, dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 10, de 11 de enero de 2008, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas número S11, de 17 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 356.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: KPMG Auditores, Sociedad Limita-

da (lotes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 123.100,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 125.700,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 18.258/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia, por la que se convoca concurso 
público n.º 05/2008, por procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de limpieza de 
los edificios de la AEAT en la provincia de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 082700905P0 ORDINA/
PLURIANUAL. Concurso 05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza.

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria en la provincia de Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años a contar desde el día 1 de agosto de 2008 o 
desde la fecha que se fije en el contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cuarenta y un mil euros (341.000 €).

5. Garantía provisional. Seis mil ochocientos veinte 
euros (6.820 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT de Galicia- 
UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10 (UREF).
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 61 68 05.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Ga-
licia- Registro General.

2. Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10 bajo.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): 
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT. de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 3.ª

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

A Coruña, 2 de abril de 2008.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

 19.323/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de 
fecha 26 de febrero de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de las obras de urbanización contenidas 
en los proyectos: instalación de servicios y pavi-
mentación de viales y aceras, conexiones exterio-
res de servicios, y movimiento de tierras según 
anejo del Parque Empresarial Terciario «Porto 
do Molle» en Nigrán (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: OBR/07/0021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras 

de urbanización contenidas en los proyectos: instalación 

de servicios y pavimentación de viales y aceras, conexio-
nes exteriores de servicios, y movimiento de tierras se-
gún anejo del Parque Empresarial Terciario «Porto do 
Molle».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 311 de fecha 28 de 
diciembre 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). 11.374.787,50 Iva incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Comsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.126.304,37 Iva incluido.

Vigo, 9 de abril de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 19.434/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
25 de marzo de 2008, por la que se anuncia con-
curso para la contratación de las obras del pro-
yecto de canalizaciones eléctricas del Parque 
Empresarial Terciario «Porto do Molle» Nigrán, 
Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: OBR/08/0014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de 
canalizaciones eléctricas del Parque Empresarial Tercia-
rio «Porto do Molle».

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): 803.023,21, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 97 00.
e) Telefax: 986 26 97 30.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): I, 9, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2.º Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3.º Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
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d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas y quince 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 con vocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos:www.zonafrancavigo.es.

Vigo, 9 de abril de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 20.432/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que hace pública la 
licitación al concurso público núm. 22/08 para 
contratar el suministro de ordenadores persona-
les, con destino a la Secretaría General de Presu-
puestos y Gastos y la Intervención General de la 
Administración del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

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

c) Número de expediente: 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Ordenado-
res personales.

b) Número de unidades a entregar: 3.244 equipos.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: En los locales que determine el 

Organismo.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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). 2.300.000,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 46.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según la cláusula V del Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio para notificación de inciden-

cias, en su caso, y 23 de junio de 2007 para lectura de 
ofertas.

e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, según cláusula VIII del Pliego de Bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de abril de 2007.

Madrid, 11 de abril de 2008.–Subdirector General de 
Compras, D. Daniel J. Avedillo de Juan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 18.028/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-

taría de Estado de Seguridad por la que se convo-
ca licitación pública para el suministro de neu-
máticos, cámaras y baterías para vehículos 
pertenecientes a los Parques Automovilísticos de 
la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad. Subdirección General de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad.

c) Número de expediente: 37/2008/AN.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de neumáti-
cos, cámaras y baterías necesarios para los vehículos 
pertenecientes a los Parques Automovilísticos de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbi-
tos del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de la 
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Seis lotes indepen-
dientes.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 5.463.352,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver cláusula 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 
Seguridad.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII 17-19.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 18 09.
e) Telefax: 91 537 10 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 22 de mayo
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. Subdirección General de Plani-

ficación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 
Seguridad.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII 17-19.
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 Infraestructuras y 
Material de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos número 7, 
Entreplanta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de abril de 2008.

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

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19.429/08. 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 «consul-
toría y asistencia técnica para el control y vigilan-
cia de las obras de línea aérea de contacto y siste-
mas asociados de calefacción de agujas, 
alumbrado de túneles y suministro de energía a 
otras instalaciones para los tramos Motilla del 
Palancar-Valencia y Motilla del Palancar-Alba-
cete de la Línea de Alta Velocidad de Levante. 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia».

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: 3.8/3700.0585/5-00000.

2. Objeto del contrato.

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

ses): Veintiséis meses.

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): 4.369.236,86 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 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.


