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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22, 6.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00.

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

las Comunidades Europeas»: 3 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www. agenciatributaria.es.

Barcelona, 7 de octubre de 2008.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña, Juan Cano García. 

 59.276/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Suministro de 
energía eléctrica para los edificios de los Servi-
cios Centrales del INE en Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01008730235N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléc-
trica para los edificios de los Servicios Centrales del INE 
en Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con sólo un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 775.862,07 euros, 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 1 de 
diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

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

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.
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: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8-10-2008.

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

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Presidente del 
INE, P. D. (Resolución de 13-3-2008), el Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 59.277/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicios informáticos para el mantenimiento y 
desarrollos complementarios del Sistema infor-
mático de recogida descentralizada de datos de 
índice de precios al consumo (lote 1) y de las apli-
caciones informáticas de gestión centralizada del 
Padrón Continuo (lote 2)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01008740010N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos 

para el mantenimiento de desarrollos complementarios 
del sistema informático de recogida descentralizada de 
datos del Índice de Precios al Consumo (Lote 1) y de las 
aplicaciones informáticas de gestión centralizada del Pa-
drón Continuo (Lote 2).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 18/04/2008.

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). 411.400,00. Lote 1:
132.000,00 €. Lote 2:279.400,00 €. Precios unitarios 
máximos: Jornada de Analista-Programador: Lote 1:
300,00 €. Lote 2 (1): 325,00 €. Lote 2 (2): 310,00 € (im-
portes IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/09/2008.
b) Contratista: Lote 1 y Lote 2: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 126.720,00 €. 

Jornada de Analista-Programador: 288,00 €. Lote 2:
268.224,00 €. Jornada Analista-Programador (1): 312,00 
€ y Analista-Programador (2): 297,60 € (importes IVA 
incluido).

Madrid, 7 de octubre de 2008.–EL Presidente, P. D. (Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 59.278/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación 
de «Trabajos de apoyo para la realización de 
la prueba piloto de los Censos de Población y 
Viviendas».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01008590002N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo a la 

Oficina Central para la realización de la prueba piloto 
2008 de los Censos de Población y Viviendas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 83 del 05/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 154.000,00 euros. Precio 
máximo por vivienda encuestada: 12,00 euros (importes 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Análisis e Investigación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.000,00 euros. Pre-

cio unitario por vivienda encuestada: 11,50 euros (impor-
tes IVA incluido).

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Presidente, P. D. (Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 60.308/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia procedimiento abierto 
para contratar la formación no presencial en 
materia de microinformática (89/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 89/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Formación no presencial 
en materia de microinformática para el personal del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

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). 250.000,00.

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: 915958559 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/11/2008.

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: 04/11/2008.
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.
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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: 20/11/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

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

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 58.979/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del servicio de apoyo a la administración 
de sistemas de información y telecomunicaciones de 
la Secretaria General de Instituciones Peniten-
ciarias.

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: 08IC6028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
administración de sistemas de información y telecomuni-
caciones de la Secretaria General de Instituciones Peni-
tenciarias.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde el 1 de noviembre de 2008 o desde 
la fecha de formalización del contrato si es posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 470.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 40 78.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver apartado 7 del cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de octubre de 2008.

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

Madrid, 6 de octubre de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 59.019/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de la Consultoría y 
Asistencia para la redacción de proyectos, super-
visión, control y vigilancia de obras de gestión del 
tráfico y señalización dinámica en carreteras del 
ámbito de influencia del Centro de Gestión del 
Tráfico de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12928.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

redacción de proyectos, supervisión, control y vigilancia 
de obras de gestión del tráfico y señalización dinámica en 
carreteras del ámbito de influencia del Centro de Gestión 
del Tráfico de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 26/
04/2008.

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). 294.988,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: C.P.S. Ingenieros Obra Civil y Me-

dio Ambiente, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.243,40 Euros.

Madrid, 6 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05-12-00, «BOE» 16-12-00), la Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica, 
María Dolores Menéndez Company. 

 59.020/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de la consultoría y 
asistencia para la redacción de proyectos, super-
visión, control y vigilancia de obras de gestión del 
tráfico y señalización dinámica en carreteras del 
ámbito de influencia del Centro de Gestión del 
Tráfico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12926.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

redacción de proyectos, supervisión, control y vigilancia 
de obras de gestión del tráfico y señalización dinámica en 
carreteras del ámbito de influencia del Centro de Gestión 
del Tráfico de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 26/
04/2008.

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). 396.488,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: C.P.S. Ingenieros Obra Civil y Me-

dio Ambiente, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.068,40 Euros.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05-12-00, «BOE» 16-12-00), la Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica, 
María Dolores Menéndez Company. 

 59.022/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de octubre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición de fajas de motorista 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13914.

2. Objeto del contrato.

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

motorista para la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

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). 78.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Julio de 2008.
b) Contratista: Irra, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.300,00 €.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P. D. (R. 5-12-00, «BOE» 16-12-00), la Subdi-
rectora General Adjunta de Administración Económica, 
María Dolores Menéndez Company. 

 59.024/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de octubre de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la adquisición de trajes de agua para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.


