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 3.543/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Producción y gestión de la activación y control 
hasta su cancelación de tarjetas/regalo a ofrecer 
a los hogares de la muestra anual que resulten 
colaboradores de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 01007590008N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: «Producción y gestión de 

la activación y control hasta su cancelación de tarjetas/

regalo a ofrecer a los hogares de la muestra anual que 

resulten colaboradores de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 189 de 8/08/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 1.073.500,00 euros (impor-

te IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/12/2007.

b) Contratista: Grupo de Negocios Copel, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 901.004,00 euros,IVA 

incluido.

Madrid, 21 de enero de 2008.–La Presidenta, P. D. 

(Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 

Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 3.627/08. Resolución de la Presidencia del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos por la que se 
adjudica la contratación del servicio de atención 
telefónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Atención Telefónica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 284, de 27/XI/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 explo-
tación. Importe total (euros). 130.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre 2007.
b) Contratista: Telecyl.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16,07 euros/hora.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Presidente del Co-
misionado, Felipe Sivit Gañan. 

 3.628/08. Resolución de la Presidencia del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos por la que se 
adjudica la contratación de los servicios de con-
serjería y vigilancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Conserjería y Vigilancia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 284, de 27/XI/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 explo-
tación. Importe total (euros). 166.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre 2007.
b) Contratista: UTE Sasegur-Navalservices.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15,13 euros/hora servi-

cio vigilancia y 9,15 euros/hora servicio conserjería.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Presidente del Co-
misionado, Felipe Sivit Gañan. 

 4.389/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la contrata-
ción de «Recogida de la información, depura-
ción e inspección de la Encuesta Piloto de Victi-
mización 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01007590017N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de la informa-
ción, depuración e inspección de la Encuesta Piloto de 
Victimización 2008.

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). 94.000,00 €, IVA incluido (ver cláusula 3.2 del 
Pliego).

5. Garantía provisional. 1.880,00 € (NIF del INE: 
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación/laborables de lunes a viernes de 10 a 13 horas).

b) Domicilio: c/ Capitán Haya, 51, planta 2.ª, despa-
cho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 15 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: según pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: c/ Estébanez Calderón, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: trece 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.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 25 de enero de 2008.–La Presidenta del INE 
P.D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 4.390/08. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se convoca concurso público 
para la contratación de «Servicio de limpieza de la 
Delegación Provincial del INE en Asturias».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01008730032N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de 
la Delegación provincial del INE en Asturias».

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

ses): Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.660,00. Precio máximo unitario 4.305,00 
euros/mes (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.033,20 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación/
D.P. del INE en Asturias.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221/calle Manuel Pedregal 4-8.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid /33001 
Oviedo.

d) Teléfono: 349158939369/34915837223/34985207856.
e) Telefax: 34915838725 /34985214815.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 15 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE en Madrid /
Registro de la D.P. de Asturias.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 
baja /calle Manuel Pedregal, 4-8.

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid/33001 
Oviedo.

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


