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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría : C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación de 
Oviedo.

2. Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Delegación Especial de Asturias.

b) Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 14 de marzo de 2008.–El Delegado Especial 
de la AEAT de Asturias, Órgano de Contratación por de-
legación del Presidente de la Agencia (Resolución de 12 
de septiembre de 2006, BOE de 28 de septiembre), Artu-
ro Tuero Fernández. 

 14.815/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Pal-
mas por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad de la Gerencia Regional del 
Catastro en Canarias-Las Palmas y Tribunal 
Económico-Administrativo Regional en Cana-
rias, sede Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de las sedes de la Gerencia Regional del Catas-
tro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Canarias sede Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Regional del Catas-
tro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Canarias sede Las Palmas, sitos 
en la avenida Primero de Mayo, 19 (Las Palmas de Gran 
Canaria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1/6/2008 al 31/5/2009.

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). 88.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.760,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 391524.
e) Telefax: 928 38 35 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Si 
el último día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas o 
en el de cualesquiera de los órganos administrativos a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35003.
d) Fecha: Séptimo día hábil posterior al fin del plazo 

de presentación de ofertas, si éste resultara sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–La 
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa Ma-
ría Marrero León. 

 14.816/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Pal-
mas por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de la Gerencia Regional del Catastro en 
Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional en Canarias, sede Las Pal-
mas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las sedes de la Gerencia Regional del Catastro en Cana-
rias-Las Palmas y Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Canarias sede Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Regional del Catas-
tro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Canarias, sede Las Palmas, si-
tos en la avenida Primero de Mayo, 19 (Las Palmas de 
Gran Canaria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1/6/2008 al 31/5/2009.

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). 101.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.020,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 391524.
e) Telefax: 928 38 35 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Si 
el último día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas o 
en el de cualesquiera de los órganos administrativos a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35003.
d) Fecha: Séptimo día hábil posterior al fin del plazo 

de presentación de ofertas, si éste resultara sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12:30.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–La 
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa María 
Marrero León. 

 14.830/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para contratar el servicio 
de limpieza en las distintas dependencias de Lote-
rías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las distintas dependencias de Loterías y Apuestas del 
Estado.
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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). 425.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Capitán Haya, 53.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 23 02.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008 
(Registro).

b) Documentación a presentar: La estipulada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Capitán Haya, 53.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Capitán Haya, 53.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de marzo de 2008.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 
P. D. (Resolución 10/9/2007), la Directora de Regula-
ción, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 15.777/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar medios de comunicación masivos para las 
campañas publicitarias de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera (129/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Tesoro y Política Financiera.
c) Número de expediente: 129/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Medios de comunicación 
masivos para las campañas publicitarias de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde formalización del contrato hasta 30/06/2009.

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). 18.000.000,00.

5. Garantía provisional. 360.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 912099755 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Empresas extranjeras comunitarias: De 
acuerdo con los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/04/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 08/05/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/03/2008.

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

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 15.814/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Junta de Contratación por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de vigilancia 
y protección de los organismos públicos ubicados 
en el complejo Eurocis (8/08).

Advertido error en la publicación del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 68, de 19 de marzo 
de 2008, página 3462, para contratar el servicio de vigilancia 
y protección de los organismos públicos ubicados en el com-
plejo Eurocis, en el apartado, 4 donde dice: «Presupuesto 
base de licitación. Importe total (euros). 1.306.993,95», 
debe decir: «Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros). 2.447.796,00».

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 14.749/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Madrid anunciando una subas-
ta de armas cortas y largas.

El día 28 de abril de 2008, a las 10:00 horas, tendrá 
lugar en las dependencias de esta Comandancia sita en 
Tres Cantos, en la modalidad de pliego cerrado una su-
basta de 675 armas cortas y largas. Las armas permane-
cerán expuestas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de abril de 
2008 en los locales de la Zona de la Guardia Civil, sita 
en la C/ Batalla de Salado, n.º 32, de Madrid, de 9:30 a 
13:00 horas, donde podrán licitar por las mismas las 
personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para 

el uso, tenencia o comercio de armas que debe ser docu-
mentalmente acreditado.

Tres Cantos, 18 de marzo de 2007.–El Coronel Jefe, 
Domingo Aguilera Martínez. 

 14.755/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 12 de marzo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para el suministro y distribución de car-
petillas modelos 2.010/0 solicitud de pruebas de 
aptitud y 7.07 para boletines de denuncia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de carpetillas modelos 2.010/0 solicitud de pruebas de 
aptitud y 7.07 para boletines de denuncia.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unipapel Transformación y Distribu-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.509,25 €.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 14.756/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 12 de marzo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para la adquisición de baterías para ve-
hículos de la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12789.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 

para vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.849,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ángel Albea Romero, Electro Re-

puestos.


