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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera e Inmuebles.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 16, 
despacho 12.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 583 76 13.
e) Telefax: 91 583 00 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 7, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá 5, segunda planta, Salón 

de Actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.meh.es/Portal/
Servicios/Contratacion/Edificaciones+Administrativas/
Inmuebles/informacionContratos.htm

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

 23.335/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que hace pública la 
licitación al concurso público núm. 23/08 para la 
adquisición, actualización y soporte técnico de 
productos Microsoft con destino al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

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: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, actualiza-
ción y soporte técnico de productos Microsoft.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: 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). 3.000.000,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 60.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.

c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según la cláusula V del Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008 para notificación de 

incidencias, en su caso, y 30 de junio de 2008 para aper-
tura del sobre «B» y lectura de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, según cláusula VIII del Pliego de Bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Subdirector General de 
Compras, Daniel J. Avedillo de Juan. 

 23.352/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en la realización de auditorías 
(47/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-
zación de auditorías para la evaluación de los sistemas de 
gestión y control y la emisión de informes y dictámenes 
relativos al Fondo Europeo de Pesca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 70 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00.

5. Garantía provisional. 800,00.
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: 915367514 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2008.
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): 1,5 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: 14/05/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 23.356/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en la realización de auditorías 
(48/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-
zación de auditorías para la evaluación de los sistemas de 
gestión y control y la emisión de informes y dictámenes 
relativos al FEDER, FSE y Fondos de Cohesión.

b) División por lotes y número: Si, 2 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 70 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

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) Teléfonos: 915367514 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/5/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/5/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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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): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Posibilidad de 
presentar oferta conjunta de los lotes.

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: 14/5/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 23.357/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la edición de varias obras editoriales (38/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Información, Documentación y Pu-
blicaciones.

c) Número de expediente: 38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de varias obras 
editoriales para la Subdirección General de Información, 
Documentación y Publicaciones de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

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). 54.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

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: 915063751 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.c) y 19.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6/5/2008.
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): 2 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: 22/05/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 23.438/08. Anuncio de la Comisión Nacional de la 
Competencia sobre la contratación del servicio de 
mantenimiento integral del edificio sede de la 
Comisión Nacional de la Competencia sito en la 
calle Barquillo, 5 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Competencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de RR.HH. y Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: 0800052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento integral del edificio sede de la CNC 
sito en la calle Barquillo, 5 de Madrid.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Calle Barquillo, 5, 28004 

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
b) Domicilio: calle Barquillo, 5.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 568 05 24.
e) Telefax: 91 568 05 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
2. Domicilio: Calle Barquillo, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de la Competencia.
b) Domicilio: Calle Barquillo, 5.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, descontándose en el primer pago.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Luis Be-
renguer Fuster. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 20.174/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 27 de febrero de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de la adquisición de ma-
terial de utensilio, colchones y ropa de cama, 
para dotación de distintos Centros y Unidades de 
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: A/2856/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

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

de utensilio, colchones y ropa de cama.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 270, de fecha 10 de noviembre 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). 704.031,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Lote 1, G-3 Sport, S.L. (B-80788912) 

y Lote 2, (A-46094207).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 487.500,83 €; 

Lote 2: 216.037,50 €.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 23.237/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 11 
de abril de 2008, por el que se anuncia licitación 
para el suministro de una grúa telescópica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: D/0306/C/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una grúa 
telescópica para elevación de cargas con destino al Bu-
que Oceánico Río Miño perteneciente al Grupo Marítimo 
de la Guardia Civil.


