
8164 Viernes 4 julio 2008 BOE núm. 161

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida se-
lectiva de residuos generados en distintos edificios del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

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: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.950,00 (85.000,00 más 5.950,00 de IVA al 
7%).

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: 915958111 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/08/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con los artículos 64 y 
67 de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/09/2008.
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: 25/09/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23/06/2008.

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

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 41.950/08. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para servicio de mantenimiento correcti-
vo, perfectivo y preventivo de los componentes físi-
cos de los servidores IBM, instalados en diversas 
dependencias policiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 21/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to correctivo, perfectivo y preventivo de componentes fí-
sicos de los servidores IBM, instalados en dependencias 
policiales.

c) Lote: Lote único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 111.610,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: International Business Machines, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.610,56 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil (O.INT.2853/2006, 
de 13 de septiembre), Fdo. Ildefonso Escalero Simón. 

 41.951/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de adjudicación del ex-
pediente de contratación para el servicio de cus-
todia y depósito de los vehículos ligeros, pesados 
y motocicletas intervenidos en el transcurso de 
operaciones policiales y puestos posteriormente a 
disposición judicial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de custodia y 

depósito de vehículos ligeros, pesados y motocicletas 
intervenidos en el transcurso de operaciones policiales y 
puestos posteriormente a disposición judicial.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 54 de fecha 3 
de marzo 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). 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gamma Solutions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.072,67 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O.INT.2853/2006, 
de 13 de septiembre), Fdo. Ildefonso Escalero Simón. 

 41.952/08. 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 adjudicación del 
expediente de contratación para el servicio de 
atención telefónica para concertar citas previas 
de expedientes iniciales y renovaciones en la Co-
misaría General de Extranjería y Documentación 
del 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 de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención tele-

fónica para concertar citas previas de expedientes inicia-
les y renovaciones en la Comisaría General de Extranje-
ría y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 67, de fecha 18 
de marzo 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). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Censenal Madrid, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 41.964/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, por la que 
se comunica la adjudicación de la contratación 
del servicio para realizar los trabajos técnicos 
archivísticos de organización y descripción de las 
series documentales de «Expedientes de solicitud 
de asilo», «Expedientes de aplicación del conve-
nio de Dublín» y las «Actas de la Comisión Inter-
ministerial de asilo y refugio tramitadas entre 
1984 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-046.

2. Objeto del contrato.

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

para realizar los trabajos técnicos archivísticos de organi-
zación y descripción de las series documentales de «Ex-
pedientes de solicitud de asilo», «Expedientes de aplica-
ción del convenio de Dublín» y las «Actas de la Comisión 
Interministerial de asilo y refugio tramitadas entre 1984
y 2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 74, de 26 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


