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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª,

 sala 216.
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, 28 de enero de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución 08/04/2006), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2.497/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 29 de octubre de 2007, relativa 
al servicio de limpieza de oficinas y otras depen-
dencias del Centro Penitenciario de Teixeiro.

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: 07LC6699.

2. Objeto del contrato.

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

oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
Teixeiro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 262, de 1 de noviem-
bre 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). 144.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas del Noroeste, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.979,57 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

 3.398/08. Resolución de fecha 15 de octubre 
de 2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
por la que se acuerda la adjudicación del contrato 
de obras de adaptación de locales a nueva oficina 
de documentación electrónica en la Comisaría de 
Distrito de Usera, Madrid.

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: 214/0728-MH.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación de locales a 

nueva oficina de documentación electrónica en la Comi-
saría de Distrito de Usera, Madrid.

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). 619.214,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: Edhinor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.911,04 euros.

Madrid, 11 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). 

 3.546/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, del 22 de enero de 2008, por la que se 
hace publica la adjudicación por el procedimien-
to de concurso abierto del Contrato de Servicio de 
Mantenimiento de las instalaciones de las Jefatu-
ras de Tráfico de Cáceres y Badajoz 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12879.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento de las instalaciones de las Jefaturas Provinciales 
de Tráfico de Cáceres y Badajoz 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 30/10/2007.

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). 122.756,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.915,10 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 4.439/08. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se convoca li-
citación pública para las obras de reforma de la  
cuarta planta en c/ Cedaceros 11 de Madrid para 
completar las Oficinas Centrales del Organismo 
Autónomo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 
cuarta planta en c/ Cedaceros 11 de Madrid para comple-
tar las Oficinas Centrales del Organismo Autónomo.

c) Lugar de ejecución: C/ Cedaceros número 11 de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 599.503,40 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-
dad con el artículo 35.1, párrafo último, del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro General del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid- 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.36 y 91/335.47.22.
e) Telefax: 91/429.23.60- 91/420.10.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 13 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C Subgrupo: 4 Categoria: D. Grupo: C Subgrupo: 
8 Categoria: E. Grupo: I Subgrupo: 9 Categoria: E.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de febrero 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 4 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
las empresas que lo interesen, en la empresa de reprogra-
fía «Fotocopias Barquillo», sita en c/ Barquillo núme-
ro 40, 28004 Madrid, teléfono 91/310.29.83.

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. http://www.mir.es.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

 4.567/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 29 
de enero de 2008, por la que se anuncia correc-
ción de errores en la publicación de la licitación 
de la subasta de obras de reforma para la Inspec-
ción Central de Guardia en el antiguo C. I. E. del 
C. P. de Zapadores, Valencia,

Advertido error en la publicación del anuncio de lici-
tación de la subasta de obras de reforma para la Inspec-
ción Central de Guardia en el antiguo C. I. E. del C. P. de 
Zapadores, Valencia, publicada en el BOE 25 de fecha 
29 de enero de 2008, en los apartados 8.a y 9.d donde 
dice: «Fecha límite de presentación: hasta las 24 horas 


