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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

Deloitte, Sociedad Limitada (Lote 1).
Mazars Auditores, Sociedad Limitada (Lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 350.000,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 196.000,00 IVA incluido.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 9.827/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la colaboración en la realización de auditorías 
de cuentas anuales (Expte. 118/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado del Estado.

c) Número de expediente: 118/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-

zación de auditorías de las cuentas anuales correspon-
dientes a los ejercicios 2007 y 2008 de determinadas 
fundaciones del Sector Público Estatal.

c) Lote: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 282, de 24 de noviembre de 2007 y «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» número S 223, de 20 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 370.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratistas:

UTE ATD Auditores Sector Público, Sociedad Limi-
tada & Horwath Auditores España, Sociedad Limitada 
(Lote 1).

Pricewaterhousecoopers Auditores, Sociedad Limi-
tada (Lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 170.676,00 euros, IVA incluido.
Lote 2: 152.000,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 9.856/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se hace pública la adjudi-
cación de «Servicio de limpieza de la Delegación 
provincial del INE en Guipúzcoa».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01007730238N.

2. Objeto del contrato.

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

Delegación provincial del INE en Guipúzcoa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 230, de 25 de septiembre de 
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). 118.920,00 €. Precio máxi-
mo mensual: 4.955,00 € (importes IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 4.645,31 €/mes, hasta 

un máximo de 111.487,44 € (importes IVA incluido).

Madrid, 20 de febrero de 2008.–La Presidenta del 
INE., P.D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 9.876/08. Resolución de la Delegación Especial de 
Economía y Hacienda de Asturias por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación 
del contrato de servicios de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Asturias.

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

c) Número de expediente: 03MI08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de las instalaciones de la sede oficial de la Delegación de 
Economía y Hacienda en Asturias en Gil de Jaz, 10, de 
Oviedo.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000 en dos anualidades. Año 2008: 37.500. 
año 2009: 12.500.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Asturias. Secretaría General.

b) Domicilio: calle Gil de Jaz, 10, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33004.
d) Teléfono: 985969971.
e) Telefax: 985969985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional: Las establecidas en la 
cláusula V.2b) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural siguiente a la publica-
ción de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláu-
sula V.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda. Registro General.

2. Domicilio: Calle Gil de Jaz, 10.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No hay.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Asturias.

b) Domicilio: calle Gil de Jaz, 10, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 22 de febrero de 2008.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, M.ª José Mora de la Viña. 

 10.338/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: S-5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Sustitución de 
aparatos elevadores en el edificio de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Córdoba».

c) Lugar de ejecución: Avda. de Gran Capitán, 8. 
Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 757.968,20 €.

5. Garantía provisional. 15.159,36 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: En Córdoba, Avda. de Gran Capitán 8 
o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: Córdoba 14071 y Ma-
drid 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): J-1 en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 9 de abril de 2008.


