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11. Gastos de anuncios. Gastos del anuncio a cargo 
del adjudicatario, por importe de 816,54 €.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es

Apartado «Servicios», «Licitaciones Públicas».
También al e-mail: ldegar@oc.mde.es

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Ramón González González. 

 37.863/08. Anuncio de la Resolución del Órgano 
de contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla», por la que se anuncia Procedi-
miento Abierto, expediente E_02/08, para explo-
tación de Quiosco de Prensa en planta baja del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa del HCD. Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: E_02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del local 
destinado a Prensa (planta baja HCD).

d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000 € canon mínimo anual.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222431.
e) Telefax: 914228202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del día 25 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 26 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta el Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 10:30 h.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2 del Hospital 
Central de la Defensa.

11. Gastos de anuncios. Gastos del anuncio a cargo 
del adjudicatario, por importe de 816,54 €.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es

Apartado «Servicios», «Licitaciones Públicas».
También al e-mail: ldegar@oc.mde.es

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Ramón González González. 

 37.921/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de 55.000 ejemplares del «Manual 
Práctico del IVA 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: Abierto AV 40/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, encuadernación 
y distribución del «Manual Práctico del IVA 2008».

b) Número de unidades a entregar: 55.000.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administracio-

nes y diversos centros de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.000 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, o www.agenciatributaria.es/

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 2 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, Sala 
de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: doce horas y diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agenciat
ributaria.es/

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 37.606/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de acceso on-line a una base de datos 
con información sobre empresas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007590015N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Acceso on-line a una 

base de datos con información sobre empresas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm 304, de 20 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Informa D&B, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.000,00 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Presidente (P.D. Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.568/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se hace público la adju-
dicación del concurso público convocado para la 
contratación de los servicios incluidos dentro del 
pliego de bases denominado «Asistencia Técnica 
a la Dirección de la Obra para la ejecución del 
Muelle para Terminal Polivalente de Graneles en 
la Dársena de Escombreras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y Conservación y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Expediente 24/2007.1-

Inf.816.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de asistencia técnica a la dirección de la obra indica-
da en el sumario.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 40, correspondiente al viernes 15 de febrero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.085.546,56 Euros, IVA 
Incluido.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 865.500,00 Euros, IVA 

Incluido.

Cartagena, 30 de mayo de 2008.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes; el Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 37.672/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto con variantes, para la adjudica-
ción de las obras de «Nueva Base de Contenedo-
res en la Dársena del Este del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, Fase II; Canalización de Des-
agüe del Barranco de El Bufadero en la Dársena 
del Este (Año 2007): Tramo Explanada. Acondi-
cionamiento de la Vía Litoral frente a María Ji-
ménez y Adecuación Paisajística de la Vía Litoral 
frente a María Jiménez.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 11-31/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de una línea 
de atraque en la Dársena del Este del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife como continuación de la Primera Fase, 
actualmente en ejecución, consiguiéndose así una mayor 
superficie de almacenamiento de contenedores. Ejecu-
ción de la Canalización de Desagüe en la Dársena del 
Este del Barranco de El Bufadero. Actuaciones en la Vía 
Litoral para mejorar la calidad urbanística del entorno de 
la zona de María Jiménez. Creación de una pantalla vege-
tal que mejore el paisaje de la zona de María Jiménez, 
separando la zona de la vía Litoral de la del Puerto.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinte (20) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 26.855.762,52-Nueva Base de Contenedores en 
la Dársena del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
Fase II (20.279.545,23 €); Canalización de Desagüe del 
Barranco de El Bufadero en la Dársena del Este (Año 
2007): Tramo Explanada (5.403.009,01 €); Acondiciona-
miento de la Vía Litoral Frente a María Jiménez 
(770.814,43 €) y Adecuación Paisajística de la Vía Lito-
ral Frente a María Jiménez (402.393,85 €).

5. Garantía provisional. 805.672,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, Subgrupo 1, Categoría d; Grupo F, 
Subgrupo 2, Categoría e; Grupo F, Subgrupo 4, Catego-
ría f; Grupo E, Subgrupo 5, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: catorce (14) de ju-
lio de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): con variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Veintiocho (28) de julio de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

10. Otras informaciones. Nueva Base de Contene-
dores en la Dársena del Este de Santa Cruz de Tenerife, 
Fase II y Canalización de Desagüe del Barranco de El 
Bufadero en la Dársena del Este (Año 2007): Tramo Ex-
planada. Proyectos Cofinanciados con Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Veintitrés (23) 
de mayo de dos mil ocho.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.puertosdetenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 37.867/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Bateo de 
vía discontinuo Santander-Cabezón. Fase 2.ª».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 25/08 (01/007/008).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 

perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto silíceo tipo A y balasto 
acopiado en parque de FEVE, con el fin de asegurar la 
calidad de su geometría y ampliar su vida útil. También 
se ejecutará liberación de tensiones.

Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 66, de 17 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.256,01 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: CYCASA, Canteras y Construccio-

nes, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 222.398,69 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 

Higuera, Director General. 

 37.870/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Bateo de 
vía discontinuo Bilbao-Balmaseda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 24/08 (01/008/002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 

perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto silíceo tipo A y balasto 
calizo tipo B, con el fin de asegurar la calidad de su geo-
metría y ampliar su vida útil. También se ejecutará libe-
ración de tensiones.

Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 67 de 28 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 342.190,15 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: CYCASA, Canteras y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.577,79 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

 37.543/08. Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Sevilla, por la que se adjudica el ex-
pediente 41/CP-0007/08, convocado para la con-
tratación de la ampliación del Servicio de Seguri-
dad de su Dirección Provincial, durante el 
periodo 1-5-08 a 31-12-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 41/CP-0007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ampliación del servicio 

de Seguridad del edificio sede de la Dirección Provincial 
de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 63, de 13 de mar-
zo de 2008.


