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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5.606/08. Resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia por la que se adjudica la contratación 
mediante concurso abierto del servicio «Agencia de 
Viajes» para el personal del Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de la Competencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 070016.

2. Objeto del contrato.

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

Viajes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 263, de fecha 2 de 
noviembre 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). Sin determinar.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Viajes Iberia, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Descuento del 6,62 %.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Presidente, Luis 
Berenguer Fuster. 

 5.716/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por el que se adjudica el 
concurso CD 03/07, para el suministro, amplia-
ción del ordenador central del subsistema de al-
macenamiento y del subsistema de salvaguarda 
con destino a la Dirección General de Tráfico.

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: 03/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación del ordena-

dor central del subsistema de almacenamiento y del sub-
sistema de salvaguarda.

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 5.020.620,36 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fujitsu España Services, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.020.620,36 euros 

IVA incluido.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 5.713/08. Anuncio de Resolución de la División de 

Coordinación Económica y Técnica de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el servicio de recogida, transporte 
y entrega urgente de correspondencia oficial, 
nóminas y pequeña paquetería, desde Madrid a 
distintas dependencias y viceversa.

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: 001/08/TR/01.

2. Objeto del contrato.

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

transporte y entrega urgente de correspondencia oficial, 
nóminas y pequeña paquetería, desde Madrid a las dife-
rentes unidades y plantillas de la Península, Islas Balea-
res, Canarias, Ceuta y Melilla y viceversa, durante los 
años 2008 y 2009.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 260, de fecha 30 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 explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 € (150.000,00 
año 2008 y 150.000,00 € año 2009).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: «National Broker Actión España, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 € (150.000,00 € 

para el año 2008 y 150.000,00 € para el año 2009).

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escale-
ro Simón. 

 5.714/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el servicio de recogida, transporte 
y entrega de paquetería ordinaria.

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: 002/08/TR/01.

2. Objeto del contrato.

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

transporte y entrega de paquetería ordinaria, impresos, 
material de oficina, limpieza, documentos para pasaporte 
y DNI, desde Madrid a las distintas dependencias poli-
ciales de la Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta, 
Melilla y, viceversa.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 260, de fecha 30 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 explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «National Broker Actión España, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 €.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escale-
ro Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 6.276/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de subasta pública para la adjudicación 
del siguiente contrato «Recrecido de andenes de 
las estaciones de Xove, Pobo, San Cibrao, Madei-
ro, Burela y Marzan. Tramo Ferrol-Vegadeo».

Advertido error en el anuncio publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 14, de fecha 16 de enero 
de 2008, se detalla la oportuna corrección:

En la página 467, en el punto 9, donde dice:

«9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 18 de febrero de 2008, a las 12,00 horas.»

Debe decir:

«9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 14 de febrero de 2008, a las 12,00 horas.»

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 6.306/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación, por el 
sistema de subasta pública, para la adjudicación 
del siguiente contrato «Modificación de las insta-
laciones de cables de energía del trayecto Sotie-
llo-Laviana».

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 14, de fecha 16 de enero de 2008, 
se detalla la oportuna corrección:

En la páginas 466 y 467 en el punto 9, donde dice: 
«9. Apertura de ofertas. d) Fecha: 18 de febrero de 
2008, a las 12,00 horas.», debe decir: «9. Apertura de 
ofertas. d) Fecha: 14 de febrero de 2008, a las 12,00 
horas.».

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 6.307/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación, por el 
sistema de concurso público, para la adjudicación 
del siguiente contrato «Urbanización y acondicio-
namiento de nuevas instalaciones de FEVE en el 
parque de bobinas de Trasona».

Advertido error en el anuncio publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 21, de fecha 24 de enero 
de 2008, se detalla la oportuna corrección:


