
BOE núm. 243 Miércoles 8 octubre 2008 11635

 56.680/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de máquinas fotocopia-
doras (expte. 27/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de má-

quinas fotocopiadoras instaladas en diversas dependen-
cias del Ministerio de Economía y Hacienda.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
103, de 29 de abril de 2008, y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas número S76, de 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 725.547,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 16/09/08; lote 2: 11/09/08; lote 3: 
16/09/08; lote 4: 25/09/2008.

b) Contratista: Lote 1: Canon España, Sociedad 
Anónima.

Lote 2: Infotec Digital Solutions, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

Lote 3: Ricoh España, Sociedad Limitada.
Lote 4: Xerox España, Sociedad Anónima Uniperso-

nal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unidad copia. 

Máximo: Lote 1: 91.765,55 euros, IVA incluido.
Lote 2: 284.123,52 euros IVA incluido.
Lote 3: 18.368,71 euros, IVA incluido.
Lote 4: 331.283,99 euros, IVA incluido.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 56.845/08. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Galicia por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de «Trabajos de varada, reco-
nocimiento y pintado del buque «Petrel-I» de Vigi-
lancia Aduanera con base en Vigo (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 08B10228200 Ordina 
n.º AV14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de varada, reconocimiento y pintado del buque «Pe-
trel-I» de Vigilancia Aduanera con base en Vigo (Ponte-
vedra).

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: A bordo del buque y en las 

instalaciones de la firma contratante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 días hábiles desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veintisiete mil seiscientos noventa y 
nueve euros con setenta y nueve céntimos (327.699,79 €).

5. Garantía provisional. Ocho mil cuatrocientos se-
tenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos 
(8.474,99 ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003-A Coruña.
d) Teléfono: 981 61 68 05.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 4 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación (art. 54.4 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público). En caso de presentarla 
debe ser: Grupo Q, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Podrá ser justificada segun lo esta-
blecido en el punto 8.12.6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Ga-
licia-Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: 15003-A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, conforme a la 
Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 3.ª

c) Localidad: 15003-A Coruña.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/
contratacion.

A Coruña, 26 de septiembre de 2008.–El Delegado 
Especial de la AEAT de Galicia, Luis Pazos Franco. 

 57.962/08. Resolución de la Oficial Mayor del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
anuncia procedimiento abierto atendiendo a varios 
criterios para la contratación del servicio de cafete-
ría, restaurante-autoservicio y venta automática 
mediante máquinas expendedoras (vending) en el 
Complejo Cuzco de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficialía Mayor.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería, 
restaurante-autoservicio y venta automática mediante 
máquinas expendedoras (vending) en el Complejo Cuzco 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo Cuzco de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del M.º de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915958516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 
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/ Alcala, 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/ Alcala, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de octubre de 2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Oficial Mayor del 
Ministerio de Economía y Hacienda (O. EHA 2359/2008, 
de 31 de julio), Carmen Noguero Galilea. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 56.788/08. 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 
Castellón y Teruel.

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.


