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c) Lugar de ejecución: Base de Ibio, Mazcuerras, 
Cantabria.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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). 360.865,27.

5. Garantía provisional. 7.217,31.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas) (Información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 03, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, horas 
de Registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 4.677/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de estructura de hormigón (núme-
ro 30.169/08-1).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 30.169/08-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura de hormigón.
c) Lugar de ejecución: Centro Educación Infantil, 

San Javier, Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Mes y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00.

5. Garantía provisional. 2.100,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (plan-
ta baja de 9 a 13 horas) (Información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 354 11 38 y 91 354 11 40.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (en el Registro oficial del organismo, horas 
de Registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 4.678/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de cimentación, solera y estructura 
de hormigón (número 30.170/08-2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 30.170/08-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cimentación, solera y 
estructura de hormigón.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Alferez 
Rojas Navarrete, Alicante.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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). 300.000,00.

5. Garantía provisional. 6.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas) (Información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 02, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las 
13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, horas 
de Registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.747/08. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de La Rioja por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato del servicio de seguridad en sus de-
pendencias para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 072602574 P0.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias de la AEAT de La Rioja.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 261, de 31 de 
octubre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 150.130 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Seguri-

dad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.841,35 euros.

Logroño, 23 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Agencia, P.D. (Resolución de 12 de septiembre de 2006, 
BOE de 28 de septiembre), el Delegado Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Rio-
ja, Jorge Puyuelo Gros. 

 4.697/08. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se convoca concurso abierto 
para la contratación del servicio de cafetería y 
restaurante-autoservicio así como la instalación 
y explotación de máquinas expendedoras de bebi-
das y alimentos, en las dependencias del Instituto 
de Estudios Fiscales, situadas en la avda. del 
Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 98/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de cafetería y restaurante-autoservicio, así como la insta-
lación y explotación de máquinas expendedoras de bebi-
das y alimentos.

b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de ejecución: Avda. del Cardenal Herrera 

Oria, 378, de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril de 2008 

hasta el 31 de marzo de 2010.

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). 0.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

b) Domicilio: Avda. del Cardenal Herrera Oria, 
378.

c) Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Teléfono: 913398791.
e) Telefax: 913398817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

2. Domicilio: Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378.
3. Localidad y código postal: 28035 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, 378.
c) Localidad: 28035 Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ief.es.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Organización, Planificación y Gestión de Recursos 
del Instituto de Estudios Fiscales, P. S. RD 63/2001, de 
26 de enero, Marta Ganado López. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3.836/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 22 de enero de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación, por el procedimien-
to de concurso abierto, para la contratación del 
mantenimiento integral de las instalaciones exis-
tentes en la Escuela de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil de Mérida (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12544.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de 

las instalaciones existentes en la Escuela de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida (Badajoz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE 3/10/2007, DOCE: 2/10/2007.

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). 1.700.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.209.720,00 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. 

 3.925/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se con-
voca licitación pública para el suministro de gra-
nadas de fragmentación e instrucción.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/3123/C/8/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Granadas de fragmenta-
ción e instrucción.

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

c) División por lotes y número: Dos lotes.
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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 220.000,00.

5. Garantía provisional:

Lote uno: 2.000,00 euros.
Lote dos: 2.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: COPY-5, Ofisol y Copias Ema.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 1; Calle 

Nubes, 17 (Polígono Ind. San José de Valderas II), y 
Calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003; Lega-
nés (Madrid), 28918, y Madrid, 28002.

d) Teléfonos: 91 534 10 94, 91 642 57 31 y 91 510 
26 72, respectivamente.

e) Telefax: 91 534 99 38, 91 610 63 10 y 91 510 
26 73, respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 5 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (Planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo al fax núme-
ro 91 514 61 53.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web: 

www.guardiacivil .org/quesomos/organización/
apoyo/contratación/licitaciones.jsp, a partir del 18 de 
marzo de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 15 de enero de 2008.

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

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 


