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 25.456/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de «Obras de acondicio-
namiento de local para nueva sede de la Delega-
ción provincial del INE de Álava».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01007730247N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de local para nueva sede de la Delegación provin-
cial del INE de Álava.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses.

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). 1.062.781,22 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 21.255,62 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación/
Delegación provincial del INE en Vitoria.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 22. Calle Eduardo Dato, 44.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020/Vitoria 
01005.

d) Teléfonos: 349158939369 / 34915837223 /
34945154730.

e) Telefax: 34915838725 / 34945143164.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 4, Grupo I, subgrupo 6 y Grupo J, 
subgrupo 2, todos categoría d.

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 26 
de mayo de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del INE en Madrid /
Registro de la Delegación provincial del INE en Vitoria.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 
baja /Calle Eduardo Dato, 44.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020/Vitoria 
01005.

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: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Trece 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, 24 de abril de 2008.–La Presidenta del INE P. 
D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción Alberto Aguado Canosa. 

 25.457/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de «Obras de ampliación 
y reforma de local para oficinas para la sede de la 
Delegación provincial del INE en Cuenca».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01007730221N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 
reforma de local para oficinas para la sede de la Delega-
ción provincial del INE en Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses.

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). 1.200.985,94 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 24.019,72 euros (NIF del 
INE:Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación/
Delegación provincial del INE en Cuenca.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221. Calle Mariano Catalina, 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020/Cuenca 
16004.

d) Teléfono: 349158939369 / 34915837223 / 
34969240997.

e) Telefax: 34915838725 / 34969230522.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo todos, categoría e.

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 26 
de mayo de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del INE en Madrid /
Registro de la Delegación provincial del INE en Cuenca.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 
baja /Calle Mariano Catalina, 9.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020/Cuenca 
16004.

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: 11 de junio de 2008.
e) Hora: Trece 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, 24 de abril de 2008.–La Presidenta del INE
P. D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

 25.540/08. Resolución del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia 
subasta para la contratación del suministro de 
energía eléctrica del edificio en la calle Huertas, 
26, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.

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

c) Número de expediente: 151030800041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica al edificio sede del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en la calle Huertas, 26 de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 36.854,05 euros.

5. Garantía provisional. 737,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 389 56 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el punto 3.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOE. Si fuera festivo se entenderá 
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
punto III del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

2. Domicilio: Calle Huertas, 26.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: Diez 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. www.icac.meh.es/boicac/
subastas.htm.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Presidente, José Ra-
món González García. 


