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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: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

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, 9 de octubre de 2008.–El Presidente del INE 
P. D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

 59.302/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado en el que se publica la reso-
lución por la que se convoca procedimiento abierto 
para la adjudicación de un acuerdo marco para el 
suministro de máquinas de reprografía, en régi-
men de adquisición y arrendamiento, mediante el 
procedimiento especial de adopción de tipo esta-
blecido en el artículo 190.3 b) de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con 
destino a la Administración General del Estado, 
sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, entida-
des públicas estatales y otros organismos a los que 
se refiere el artículo 189 de la citada Ley 30/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

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

c) Número de expediente: 05/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de máquinas de 
reprografía en régimen de adquisición y arrendamiento, 
mediante el procedimiento especial de adopción de tipo.

b) Número de unidades a entregar: indeterminado.
c) División por lotes y número: tipos.
d) Lugar de entrega: sede del organismo destinata-

rio.
e) Plazo de entrega: treinta días, salvo bienes con 

precio superior a 6.000 €, que será de sesenta días.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: en base a varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Conforme al pliego de cláusulas administrativas 
según tipos.

5. Garantía provisional. No exigida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-531-17-83.
e) Telefax: 91-531-36-54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula V del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008 para notificación 

de la calificación documental y 17 de diciembre de 2008 
para lectura de ofertas.

e) Hora: ambas fechas a las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. no 
procede.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 57.881/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 2 octubre de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso abierto 
para el suministro de prendas de uniformidad 
para el personal del servicio de helicópteros de la 
Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13789.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prendas de 

uniformidad para el personal del servicio de helicópteros 
de la Dirección General de Tráfico.

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

del anuncio de licitación: 12 de abril 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): 159.940,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Iturri, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.611,29,00 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
M.ª Dolores Menéndez Company. 

 57.882/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 2 de octubre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para el servicio de administración de sis-
temas operativos y software de base instalados en 
los servidores de la Dirección General de Tráfico, 
Servicios Centrales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13764.

2. Objeto del contrato:

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

ción de sistemas operativos y software de base instalados 
en los servidores de la Dirección General de Tráfico, 
Servicios Centrales.

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

del anuncio de licitación: 19 de abril 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): 4.394.720,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.515.776,00 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General 
de Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), la Sub-
directora General Adjunta de Administración Económi-
ca, M.ª Dolores Menéndez Company. 

 57.883/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 2 de octubre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adopción de medidas especiales de 
circulación en carreteras de la provincia de Sevi-
lla y área de influencia (2008-2010).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14049.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas 

especiales de circulación en carreteras de la provincia de 
Sevilla y área de influencia (2008-2010).

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

del anuncio de licitación: 24 de abril 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): 1.113.880,93 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Ins-

talaciones, S. A.


