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c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Socio Cul-
tural Barberán y Collar.

d) Plazo de ejecución: Un año.

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 euros.

5. Garantía provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa, Ne-
gociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 916 49 30 13.
e) Telefax: 916 49 31 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde el siguiente a su publica-
ción en el BOE, de 09:00 a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6 f).
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección económica-administrativa, Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección económica-administrativa, Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas licitadoras.
e) Hora: Se comunicara las empresas licitadoras.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica-Administrativa, Antonio 
Ferrer Benítez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14.096/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Murcia por la que se 
anuncia concurso público para la adjudicación 
del contrato del servicio de vigilancia y seguridad 
de los locales ocupados por el Tribunal Económi-
co Administrativo Regional de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 0108SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad de 
los locales ocupados por el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce 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). 31.000 €.

5. Garantía provisional. 620 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria General de la Delegación Es-
pecial de Economía y Hacienda de Murcia.

b) Domicilio: Gran Vía Escultor Francisco Salzi-
llo 21, 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30004.
d) Teléfono: 968274831.
e) Telefax: 968284715.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha limite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): no 
precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula VII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Gran Vía Escultor Francisco Salzi-
llo, 21.

3. Localidad y código postal: Murcia 30004.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Murcia. (Salón de Actos).

b) Domicilio: Gran Vía Escultor Francisco Salzi-
llo, 21.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 12 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de 
Murcia. Saturnina Marín Alcolea. 

 14.179/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia subasta pública 
para la contratación de edición, manipulado y 
depósito en Correos de notificaciones a los electo-
res inscritos en el Censo Electoral de Residentes 
en España (CER) o en el Censo Electoral de Re-
sidentes Ausentes que viven en el extranjero 
(CERA) cuyos datos de inscripción han tenido 
variación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008150001N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Composición, edición, 
manipulado y depósito en Correos de notificaciones a los 
electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes en 
España (CER) o en el Censo Electoral de Residentes 

Ausentes que viven en el extranjero (CERA), cuyos da-
tos de inscripción han tenido variación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(lunes a viernes de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Capitán Haya, 51, planta 2.ª, despa-
cho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915813250.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría A o Grupo V, subgrupo 1, 
categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del 30 de 
abril 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: Madrid, 28020.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 13 horas.

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

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, 12 de marzo de 2008.–La Presidenta P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 14.186/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 10 de diciembre de 2007, relati-
vo al servicio de limpieza de oficinas y otras de-
pendencias del Centro Penitenciario de Alicante 
Cumplimiento.

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: 07LC6773.

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 
Alicante Cumplimiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 305, de 21 de diciem-
bre de 2007.


