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

c) Número de expediente: 07B702495.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 1/08: Limpieza 

de locales dependientes de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia.

c) Lote: Lote I: Delegación de Alicante; Lote II: 
Delegación de Castellón; Lote III: Delegación de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 22 
de octubre 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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe (IVA incluido). To-
tal: 3.300.000 euros. Lote I: 1.080.000 euros. Lote II: 510.000 
euros. Lote III: 1.710.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote I: Eurolimp, Sociedad Anóni-

ma; lote II: Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima; Lote III: 
Eurolimp, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 1.010.817,72 

euros; Lote II: 479.000 euros; Lote III: 1.682.517,69 euros.

Valencia, 9 de enero de 2008.–P. D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
de 12 de septiembre de 2006), el Delegado Especial, 
Inocente Altozano Ferragut. 

 1.219/08. Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Valencia por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las instalaciones de climatización de los locales 
dependientes de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 07B702670.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 2/08: Mante-

nimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de 
climatización de los locales dependientes de la Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Valencia.

c) Lote: Lote I: Delegación de Alicante. Lote II: Dele-
gación de Castellón. Lote III: Delegación de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 31 
de octubre 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 
explotación. Importe total (euros). Importe (IVA 
incluido). Total: 157.000 euros. Lote I: 45.000 euros. 
Lote II: 22.000 euros. Lote III: 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote I: Movilfrío, Sociedad Limitada. 

Lote II: Ageval Servicio, Sociedad Anónima. Lote III: 
Genera Quatro, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 37.000 euros. 

Lote II: 21.560 euros. Lote III: 83.700 euros.

Valencia, 9 de enero de 2008.–P. D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, de 12 de septiembre de 2006), el Delegado Especial, 
Inocente Altozano Ferragut. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 1.161/08. Resolución de fecha 25 de septiembre 

de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de obras de remodelación de la Comisaría de 
Cartagena, Murcia.

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: 053/0730-AA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la Co-

misaría de Cartagena, Murcia.

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). 2.633.254,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.076.057.52 euros.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica, Ildefonso Escale-
ro Simón (O. Int. 2853/2006, de 13-09-06). 

 1.162/08. Resolución de fecha 22 de octubre de 2007, 
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 
se acuerda la adjudicación de obras de rehabilita-
ción de la Comisaría Provincial de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 182/0714-PS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Co-

misaría Provincial de Córdoba.

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). 1.351.763,18 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Imaga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.065.730,09.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica, Ildefonso Escale-
ro Simón (O. Int. 2853/2006, de 13-09-06). 

 1.163/08. Resolución de fecha 26 de septiembre de 
2007, de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, de adjudicación de contrato de 
obras del Proyecto de ejecución para la consoli-
dación del muro de frontón en el Cuartel de los 
GEO, Guadalajara.

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 de la Dirección 
General de la Policía y de La Guardia Civil.

c) Número de expediente: 188/0719-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución 

para la consolidación del muro de frontón en el Cuartel 
de los GEO, Guadalajara.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 166, de fecha 12 de julio 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). 119.448,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Aconssa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.246,26.

Madrid,, 10 de enero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 1.164/08. Resolución de fecha 5 de septiembre 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad, de adjudicación de contrato de obras del 
Proyecto básico y de ejecución de acondiciona-
miento de local para Comisaría de Policía de 
Camprodón, Gerona.

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 de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 170/0717-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de acondicionamiento de local para Comisaría de 
Policía de Camprodón, Gerona.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 166, de fecha 12 de julio de 2007.
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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). 473.187,46.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Ica Obras y Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 420.900,25 €.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Jefe de la División 

de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 

de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.167/08. Resolución de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Fomento por la que se 
hace público el concurso abierto para contratar 
el servicio para la realización de la impresión, 
duplicación y distribución del Mapa Oficial de 
Carreteras, versión impresa e interactiva, libro de 
rutas, espacios naturales y vías verdes y mapa 
general de España (MOC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministe-
rio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Publicaciones.

c) Número de expediente: 3300801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, duplicación y 
distribución del Mapa Oficial de Carreteras. Versión im-
presa e interactiva, libro de rutas, espacios naturales y 
vías verdes, y mapa general de carreteras (MOC).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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). Ingreso mínimo anual previsto 90.000 €.

5. Garantía provisional. 1.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 48.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera deberá justificarse por medio de informe de ins-
tituciones financieras o, alternativamente, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. La solvencia técnica o profesio-
nal, experiencia y fiabilidad para la realización del 
trabajo específico de este contrato, documentando los 

medios concertados en los apartados b), c), e) y f) del 
artículo 19 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 11 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

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. www.fomento.es (aparta-
do: contratación-Secretaría General Técnica).

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Tomás Merola Macanás. 

 1.188/08. Resolución de la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo por la que se adjudica el 
servicio de «arrendamiento de la flota de vehícu-
los mediante la modalidad de renting de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación Pesquera y Medio Ambiente.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de la 

flota de vehículos mediante la modalidad de renting de la 
Autoridad Portuaria de Vigo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 268, de fecha 8 de 
noviembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.000.000,00 euros, sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de fecha 13 
de diciembre de 2007.

b) Contratista: Leaseplan Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 774.900,00 euros, sin IVA.

Vigo, 4 de enero de 2008.–El Presidente, Jesús Paz 
Arias. 

 1.838/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para 
rehabilitación y refuerzo de firme y proyecto pre-
ventivo de rehabilitación de firmes tipo superficial; 
claves: 32-M-12670, 52.9/07; 32-M-12650, 51.303/
07; 32-M-12630, 51.304/07; 32-TO-3920, 52.13/07 
y 32-CA-4380, 51.298/07 por el procedimiento 
restringido y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras. Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos 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 once ho-
ras del día 29 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en la 
que se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las solicitudes de participación y 
de las ofertas por correo, deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para 
la recepción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 
88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas, y deberá incluir el número de certifica-
do del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la 
Dirección General de Carreteras.


