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 25.636/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar el mantenimiento de equipos informáticos y 
sistemas de seguridad (32/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Seguros y Fondos de Pensiones.
c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos servidores, cabinas de dispositivos de almacena-
miento y backup, sistemas de alimentación ininterrumpi-
da, electrónica de red, ordenadores personales, 
impresoras, escáneres y sistemas de seguridad.

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

ses): 24.

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). 294.000,00.

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: 913397030 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría A o superior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: De acuerdo con los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido 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: 17/06/2008.
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): Posibilidad de 
presentar una oferta integradora para ambos 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: 10/07//2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/04/2008.

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

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, Álvaro Espina Montero. 

 25.638/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar los servicios de asistencia técnica para el desa-
rrollo informático en el entorno tecnológico de la 
Subsecretaría (69/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones.

c) Número de expediente: 69/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
desarrollo informático en el entorno tecnológico de la 
Subsecretaría.

b) División por lotes y número: Si, 3 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 2.948.140,00.

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: 915958146 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 02, categoría B, C o D (la categoría 
depende del lote o lotes a los que se licite).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: De acuerdo con los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido 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: 03/06/2008.
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: 26/06/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/04/2008.

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

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, Álvaro Espina Montero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 22.330/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Zaragoza por la que se anuncia 
subasta de armas.

A las 10 horas del día 2 de junio de 2008 tendrá lugar 
en el Acuartelamiento de «El Carmen», Avenida César 
Augusto, 8-10, de Zaragoza, subasta de armas en la mo-
dalidad de pliego cerrado, con un total de 389 armas in-
dividuales cortas y largas, las cuales se encontrarán ex-
puestas en el citado Acuartelamiento los días 26 al 30 de 
mayo del año actual, en horario de 9 a 13 horas.

Zaragoza, 11 de abril de 2008.–El Teniente Interventor 
de Armas y Explosivos, Antonio Jesús Rodríguez Gómara. 

 22.472/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, de fecha 11 
de abril de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras de rehabilita-
ción de cubierta del Ministerio del Interior en la 
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría, Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: M-08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de rehabilitación de 

cubierta del Ministerio del Interior en la calle Amador de 
los Ríos, número 7 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 39, de 14 de fe-
brero de 2008.

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). 648.155,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Oca Construcciones y Proyectos, 

S.A, CIF: A-33562885.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 635.905,08 euros.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Ministro, P.D. (Orden 
INT 2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, Adoración 
Mateos Tejada. 

 25.440/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca subasta abierta de 
obra de construcción de garaje y almacén en el 
Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardía Civil de Maspalomas (Gran Canaria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14130.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
garaje y almacén en el Destacamento de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil de Maspalomas (Gran 
Canaria).

d) Plazo de ejecución (meses): 4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


