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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 70.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid. Unidad Re-
gional Económico Financiera.

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno 139, 4.ª planta, 
despacho 442.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información administrativa 91 582 

7106, información técnica 91 5826669.
e) Telefax: 91 5826336.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid.

2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, 139, Registro 
General, de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 14,00 
horas.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Madrid.

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, 139, Salón de 
Actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 12,30 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.agenciatributaria.es.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

 14.110/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia el concur-
so para la contratación de obras de la II Fase de 
Edificaciones sin uso situadas en la parcela P-10 
del recinto interior de la Zona Franca de Cádiz 
para el establecimiento de una industria de mani-
pulación y envasado de productos del mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca Cádiz.
c) Número de expediente: CO 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de la II Fase de 
Edificaciones sin uso en la Zona Franca de Cádiz para el 
establecimiento de una industria de manipulación y enva-
sado de productos del mar.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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). 6.856.859,68 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, subgrupo 9, categoría e). Grupo J, subgrupo 3, 
categoría e). Grupo J, subgrupo 5, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Indicada en el punto 6.
2. Domicilio: Indicado en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en el pun-

to 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
dan obtenerse los pliegos. www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 13 de marzo de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, José de Mier Guerra. 

 14.203/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de «Tirada manipulado y 
envío de cuestionarios personalizados para la 
primera prueba piloto de los Censos de Población 
y Vivienda 2011».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01008750014N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Tirada manipulado y en-
vío de cuestionarios personalizados para la primera prueba 
piloto de los Censos de Población y Vivienda 2011».

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.080,00 euros (NIF del 
INE:Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

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

despacho 221.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 349158939369/34915837223.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

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 31 
de marzo de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del INE en Madrid.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

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: 10 de abril 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, 13 de marzo de 2008.–La Presidenta, P.D. (Re-
solución 08/04/2006), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 12.645/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de sobres espe-
ciales para el código PIN del DNI electrónico.

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: 003/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sobres 

especiales para el código pin del DNI electrónico.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 311 de 28 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 155.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Papel Continuo Rasal, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.000 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 12.646/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de folletos infor-
mativos del Documento Nacional de Identidad 
electrónico.

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: 004/08/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de folletos 

informativos del Documento Nacional de Identidad elec-
trónico, con destino a dependencias policiales expedido-
ras del mismo, en todo el territorio nacional.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 309 de 26 de diciembre 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). 140.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: Impresos y Revistas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 14.050/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 10 de marzo de 2008 por la que se con-
voca subasta abierta para el suministro de diversos 
elementos relativos a seguridad vial, para su entre-
ga en actos relacionados con educación vial a cele-
brar por la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13724.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
elementos relativos a seguridad vial, para su entrega en 
actos relacionados con educación vial a celebrar por la 
Dirección General de Tráfico.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.600,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
exigido en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008 a 
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) El Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.637/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de la obra: 
«Línea Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo: Llei-
da-Manresa. Subtramo: Calaf-Manresa. Actua-
ciones de mejora» (200730770) C T B-220.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730770.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Línea 
Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Sub-
tramo: Calaf-Manresa. Actuaciones de mejora».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 303, de 19 de diciembre 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). 1.607.876,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: SGS Tecnos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.341.942,06 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 12.640/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asisten-
cia para el control y vigilancia de la obra: «Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-
Jaén. Tramo: Linares- Casas de Torrubia-(Jaén). 
Plataforma para vía doble» (200730740) C T J 14.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730740.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. 
Tramo: Linares-Casas de Torrubia (Jaén). Plataforma 
para vía doble».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 303, de 19 de diciembre 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). 2.147.764,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2008.
b) Contratista: Aguas y Estructuras, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.825.599,71 euros.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 13.001/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la 
adjudicación del «Suministro e instalación de escale-
ras Hombre al agua y barandillas de seguridad».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 12/08.


