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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: IDT Docuteca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Ministro, P.D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de Septiembre), la Subdirec-
tora General de Gestión Económica y Patrimonial, P.V. 
(R. Subsecretario 02/06/2008), la Subdirectora General 
Adjunta, Piedad Rodríguez Arranz. 

 42.047/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de contra-
tos de obras en los centros penitenciarios de Ali-
cante Cumplimiento y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: en anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 5, 
de 5 enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 07CA2734. Descripción del objeto: 
Obras de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de Alican-
te Cumplimiento. Presupuesto de licitación: 1.436.935,92 
€. Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2008. Contra-
tista: Tecnocontrol, S.A. (CIF: A-08422149). Importe de 
adjudicación: 987.621,33 €.

2. Expediente: 06CA2410. Descripción del objeto: 
Obras de adaptación de las instalaciones a la normativa 
contra la legionella en el Centro Penitenciario de A 
Lama-Pontevedra. Presupuesto de licitación: 795.202,03 
€. Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2008. Contratis-
ta: Ferrovial Servicios, S.A. (NIF: A-80241789). Importe 
de adjudicación: 615.645,00 €.

3. Expediente: 06CA2134. Descripción del objeto: 
Obras de reforma general de la cocina del Centro Peni-
tenciario de Villabona-Asturias. Presupuesto de licita-
ción: 581.904,58 €. Fecha de adjudicación: 28 de mayo 
de 2008. Contratista: Cecoba Servicios Integrales, S.A. 
(NIF: A-28519932). Importe de adjudicación: 
443.120,34 €.

4. Expediente: 07CA2507. Descripción del objeto: 
Obras de reforma y acondicionamiento de espacios en la 
enfermería del centro penitenciario de Jaén. Presupuesto 
de licitación: 206.698,42 €. Fecha de adjudicación: 7 de 
marzo. Contratista: Asaze Ingenieros, S.L. (NIF: B-
81555567). Importe de adjudicación: 180.000,00 €.

5. Expediente: 07CA2044. Descripción del objeto: 
Obras de construcción de nave-almacén en el Centro Pe-
nitenciario de Valladolid. Presupuesto de licitación: 
96.558,26 €. Fecha de adjudicación: 14 de marzo de 
2008. Contratista: Sereal Movimiento de Tierra y Cons-
trucción, S.L. (NIF:B-47401393). Importe de adjudica-
ción: 85.900,00 €. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 41.880/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Acondiciona-
miento de intersección y reordenación de accesos. 
Carretera N-634, pp.kk. 571,5 al 572,5. Término 
municipal de Barreiros». Provincia de Lugo. 
EXP.39-LU-4430;51.318/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: 39-LU-4430;51.318/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Acondi-

cionamiento de intersección y reordenación de accesos. 
Carretera N-634, pp.kk. 571,5 al 572,5. Término munici-
pal de Barreiros» Provincia de Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 16, de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.635,75 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: API Movilidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 665.422,77 €.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 41.885/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Conservación del firme. 
Fresado, reposición y refuerzo del firme en la 
carretera N-502, pp.kk. 54,000 al 77,410. Tramo: 
Alto del Puerto de El Pico-Ramacastañas». Pro-
vincia de Ávila. EXP.32-AV-2810;51.265/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: 32-AV-2810;51.265/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Fresado, reposición y refuerzo del firme en la carretera 
N-502, pp.kk. 54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto 
de El Pico-Ramacastañas». Provincia de Ávila.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 280, de 22 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.851.976,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ecoasfalt, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.792.084,57 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04, 
B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 41.897/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Mejora local. Paso superior, 
pantallas antirruido, cerramiento de la variante 
de Les Borges, Blanques y Obras Accesorias. N-
240, de Tarragona a San Sebastián, pp.kk. 66+500 
al 70+500. Tramo: Les Borges-Blanques». Pro-
vincia de Lleida. EXP.39-L-3740;51.306/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: 39-L-3740;51.306/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Paso su-

perior, pantallas antirruido, cerramiento de la variante de 
Les Borges, Blanques y Obras Accesorias. N-240, de 
Tarragona a San Sebastián, pp.kk. 66+500 al 70+500. 
Tramo: Les Borges-Blanques».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 20, de 23 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.621.621,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Moy-

mar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.187.188,99 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-
04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.110/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Obras de cerramiento exterior del as-
censor de la Capitanía Marítima de Ceuta».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.


