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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (aula I).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 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, 17 de abril de 2008.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

 24.397/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia el concurso 
para la contratación de obras para la construcción 
de complejo de naves para operadores en recinto 
interior de la zona franca de Cádiz y urbaniza-
ción en parcelas P-09 y P-10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca. Cádiz
c) Número do expediente: CO 4/08

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la construcción 
de complejo de naves para operadores y urbanización de 
las parcelas P-09 y P-10 del recinto interior de la zona 
franca de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 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): 7.212.900,04 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, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría e). Grupo C, subgrupo 3, 
categoría e). Grupo K, subgrupo 2, 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: 14 horas del 16 de 
junio 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 punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www zonafrancacadiz.com.

Cádiz, 24 de abril de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, José de Mier Guerra. 

 24.471/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
la Competencia por la que se anuncia la Contra-
tación de los servicios de soporte técnico de siste-
mas para el entorno tecnológico de la Comisión 
Nacional de la Competencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de la Competen-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de RR. HH, Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 0800041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de soporte técnico de sistemas para el entorno tecno-
lógico de la Comisión Nacional de la Competencia.

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): Dos años, desde el siguiente a la firma del contrato.

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): 420.784,00 €.

5. Garantía provisional: 8.415,68 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 11 de junio de 2008, a las 17 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.

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: 11 de junio de 2008, 
a las 17 horas.

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: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Luis Be-
renguer Fuster. 

 24.473/08. Resolución de la Comisión Nacional de 
la Competencia por la que se anuncia la Contra-
tación de un servicio de soporte de los sistemas y 
servicios microinformáticos de la Comisión Na-
cional de la Competencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de la Competen-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de RR. HH., Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: 080062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio de soporte de los sistemas y servicios microinformá-
ticos de la Comisión Nacional de la Competencia.

b) División por lotes y número: No se desglosa.
c) Lugar de ejecución: Calle Barquillo, 5.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde el siguiente a la firma del contrato.

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): 460.000,00 €.

5. Garantía provisional: 9.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 9 de junio de 2008, a las 17 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.

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: 9 de junio de 2008, 
a las 17 horas.

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 las 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.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Luis Be-
renguer Fuster. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 20.938/08. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de licitación del expe-
diente de contratación de los servicios y asisten-
cia técnica necesaria que permita incrementar 
hasta su punto máximo la disponibilidad de un 
conjunto de bases de datos actualmente vigentes 
en la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil basados en tecnología Software AG.

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: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
de asistencia técnica en bases de datos con destino a la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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). 140.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio de Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las estipuladas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo a las 
10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio de Gestión Económica, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n (Edi-
ficio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de contratación 
de Servicios de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjdicatario.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 24.419/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público anuncio de concurso para la ad-
quisición de un sistema de gestión de análisis de 
información aplicable a los diferentes sistemas de 
información policiales, con destino al Cuerpo 
Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 013/08/IN/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un sistema de gestión de 
análisis de información.

d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

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). 850.000,00 €. Anualidad 2008: 500.000,00 € 
Anualidad 2009: 350.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica - 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador s/n.
3. Localidad y código postal: 28071-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica - 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28071 - Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Área de Informática. Tef. 
91 8 96 82 41.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.060.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006 
de 13 de septiembre, Ildefonso Escalero Simón. 

 24.421/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público anuncio de concurso para la am-
pliación de servidores centrales, con destino al 
Cuerpo Nacional de Policía.

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: 012/08/IN/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de servidores 
centrales.

d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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). 458.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071-Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13-6-2008, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 16-6-2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.


