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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 48.596/08. Resolución de la Dirección General 
del Parque Móvil del Estado por la que se anun-
cia la adjudicación de un seguro de vida para el 
personal funcionario y laboral destinado en el 
organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 1596/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro de vida para el 

personal funcionario y laboral del Parque Móvil del 
Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 87, de 10 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 176.000,00 euros, exento
de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Fiat Mutua de Seguros y Reaseguros 

a Prima Fija.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.794,21 euros, exen-

to de IVA.

Madrid, 28 de julio de 2008.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 48.710/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Lugo por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servi-
cio de vigilancia y protección de la Delegación de 
Economía y Hacienda en Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General de la Delegación de Economía y Hacien-
da en Lugo.

c) Número de expediente: 01-08-LU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
protección de las oficinas donde se ubica la Delegación 
de Economía y Hacienda en Lugo, Rúa do Teatro, 4.

c) Lugar de ejecución: Delegación de Economía y 
Hacienda en Lugo, Rúa do Teatro, 4.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de noviembre de 2008 al 31 de 
octubre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda 
de Lugo.

b) Domicilio: Rúa do Teatro, 4.

c) Localidad y código postal: Lugo 27001.
d) Teléfono: 982-284641.
e) Telefax: 982-251206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Último día del plazo de presentación de 
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la presente publi-
cación. Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo se 
ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación de 
Economía y Hacienda en Lugo o en el de cualesquiera de 
los órganos administrativos a que se refiere el árticu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: Rúa do Teatro, 4.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en Lugo.

b) Domicilio: Rúa do Teatro, 4.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: trece horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Lugo, 24 de julio de 2008.–Delegado de Economía y 
Hacienda en Lugo, Luís Fernando López Jácome. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 48.689/08. 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 anuncio de concurso para la adquisición de 
diverso material de laboratorio con destino a la Co-
misaría General de Policía Científica.

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.

c) Número de expediente: 020/08/PC/JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de laboratorio con destino a la Comisaría Gene-
ral de Policía Científica.

c) División por lotes y número: Lote I: 10 Campa-
nas de cianoacrilato, 9 Hornos de secado y 1 Macrosco-
pio de comparación.

d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Diversidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 326.100,00 € (Lote I: 150.000,00 €, Lote II: 
102.600,00 € y Lote III: 73.500,00 €).

5. Garantía provisional. 3 por 100 de la totalidad del 
suministro, o el 3 por 100 del importe máximo total de 
cada lote a los que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: C/ Julián Glez. Segador s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 91 (92).
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 12 horas del día 19 de septiembre 
de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
apartado 7 del cuadro de características del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y que la muestra 
cumplan con lo establecido en el pliego de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª Planta.

2. Domicilio: C/ Julián Glez. Segador s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián Glez. Segador s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Apertura de muestras el día 03 de octubre 

de 2008.
Apertura de oferta económica el día 9 de octubre 

de 2008.
e) Hora: Las dos aperturas tendrán lugar a partir de 

las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Comisaría General de Po-
licía Científica Tef. 91 5822448.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.060.es.

Madrid,, 30 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06 de 
13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 48.690/08. Anuncio de la resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil, por la que se hace público anuncio del proce-
dimiento abierto para el suministro de un sistema 
de megafonía de emergencias para la Escuela 
General de Policía de Ávila.

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.

c) Número de expediente: 028/08/TE/AC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un sistema de megafo-
nía de emergencia para la Escuela General de Policía 
de Ávila.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Escuela General de la Policía 

de Ávila.


