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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la exigida en la cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláu-
sula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 23, 
planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 23, 1.ª 
planta.

c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, en proporción al presupuesto de adjudicación de 
cada uno de los lotes.

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.–El Delegado Eje-
cutivo de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto 
García Valera. 

 57.102/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Prestación de la 
totalidad de los servicios postales y del servicio de 
transporte de documentación por valijas del Ins-
tituto Nacional de Estadística».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01008730265N/01008- 
730266N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de la totalidad 
de los servicios postales y del servicio de transporte de 
documentación por valijas del Instituto Nacional de Esta-
dística.

b) División por lotes y número: Lote 1: Prestación 
de servicios postales: Cartas y tarjetas postales: Cartas y 
tarjetas postales ordinarias; urgentes; certificadas; Cartas 
urgentes certificadas; Notificaciones administrativas; 
Paquetería y documentación exprés;.

Lote 2: Prestación de servicios postales: Publicidad, 
impresos y catálogos; Publicaciones periódicas, libros y 
material fonográfico o videográfico; Paquetes postales; 
Valijas.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.217.413,76 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 3 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, sala 

216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es y/o www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–El Presidente del 
INE, P. D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 57.116/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Obras de Acondicionamiento del local para la 
nueva sede de la Delegación Provincial del INE 
en Salamanca».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01007730213N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de Acondiciona-

miento del local para la nueva sede de la Delegación 
Provincial del INE en Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 103 del 27/02/2008 y 
B.O.E n.º 87 04/2008.

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). 1.180.343,13 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/09/2008.
b) Contratista: Volconsa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 953.717,25 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–El Presiden-
te (P. D. Resolución 13/03/2008), el Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 57.311/08. Rasolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial 
de Aragón, por la que se anuncia la convocatoria 
del procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de limpieza de la Delegación de Zara-
goza y oficinas de la Aduana del Aeropuerto de 
Zaragoza, para 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

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

c) Número de expediente: 08A202288P2 J, procedi-
miento AV02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la Delega-
ción de la AEAT de Zaragoza y de las oficinas de la 
Aduana del Aeropuerto de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Delegación de 
la Delegación de Zaragoza y de la Aduana del Aeropuer-
to de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Aragón. Unidad 
Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976766849.
e) Telefax: 976766858.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del día 
12 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación de de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Aragón.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta baja.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación 
Especial de la AEAT de Aargón.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, 2.ª planta.


