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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde la publicación 
de esta resolución.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo, nú-
mero 21.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21, de Murcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.agenciatributaria.es/
contratación

Murcia, 16 de octubre de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

 60.433/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
convocatoria por procedimiento abierto para 
contratar los servicios de limpieza en los edificios 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Murcia. Expediente número 083002436P0. 
Procedimiento abierto 4/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Murcia.

c) Número de expediente: 083002436P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza de los edificios de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Edificio sito en c/ Gran Vía 
Escultor Salzillo, 21-23, de Murcia.

Edificio sito en c/ Acisclo Díaz, 5 de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del contrato será de 1 de enero 
de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cincuenta y cinco mil seiscientos veinti-
dós euros con setenta céntimos de euro (155.622.70 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Gran Vía, número 21 de Murcia.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 36 45 12.
e) Telefax: 968 36 11 10.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el decimoquinto día a contar desde la pu-
blicación de esta resolución.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según lo previsto en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde la publicación 
de esta resolución.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: C/ Gran vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21 de Murcia.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21, de Murcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.agenciatributaria.es/
contratación

Murcia, 17 de octubre de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

 60.434/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
convocatoria por procedimiento abierto para 
contratar los servicios de custodia y vigilancia de 
las embarcaciones del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, y de las infraestructuras cedidas a la 
AEAT para su explotación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Murcia.

c) Número de expediente: 083002477P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de custodia y 
vigilancia de las embarcaciones del Servicio de Vigilan-
cia Aduanera y de las infraestructuras cedidas a la AEAT 
para su explotación.

c) Lugar de ejecución: Protección del patrullero y 
otras posibles embarcaciones a flote, así como el pañol y 
la línea de atraque en el Arsenal de Cartagena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del contrato será de 1 de enero 
de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento sesenta y dos mil ciento ochenta y un 
euros (162.181,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21 de Murcia.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 36 45 12.
e) Telefax: 968 36 11 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día a contar desde la pu-
blicación de esta resolución.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde la publicación 
de esta Resolución.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, número 21 de Murcia.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21, de Murcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.agenciatributaria.es/
contratacion

Murcia, 17 de octubre de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 60.385/08. Resolución del Director General de la 

Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace 
público anuncio de adjudicación para la adquisición 
de tres vehículos todo terreno con su transformación, 
con destino al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.
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c) Número de expediente: 038/08/AU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de tres vehí-

culos todo terreno con su transformación con destino al 

Cuerpo Nacional de Policía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 100, de 25 de abril 

de 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). 338.720,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-07-2008.

b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, S. A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 338.720,00 €.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–El Jefe de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 

INT/ 2853/06, de 13-09-2006), Ildefonso Escalero Simón. 

 60.386/08. Resolución del Secretario de Estado de 
Seguridad, por la que se hace público anuncio de 
adjudicación para la adquisición de 100 vehículos 
uniformados nuevos, con sus correspondientes 
kits policiales, dividido en dos lotes, 13 con destino 
a Canarias y 87 a la península (lote I) y 121 moto-
cicletas, 6 para Canarias y 115 a la Península 
(lote II), con destino al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 006/08/AU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 vehí-

culos uniformados nuevos con sus correspondientes kits 
policiales, 13 para Canarias y 87 para la Península (lote I) 
y 121 motocicletas Honda Deauville NT 700 uniforma-
das, 6 para Canarias y 115 para la Península (Lote II).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 103 de 29 de 
abril de 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). 5.250.810,15 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-07-2008.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz, S. A. 

(lote I). Fraferant, S. L (lote II).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 4.072.963,50 € (lote I).
1.152.982,54 € (lote II).

Madrid, 15 de octubre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/06, de 13-09-2006), Ildefonso Escalero Simón. 

 60.387/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se comunica la declaración de desierto de la con-
tratación de la ejecución de los servicios necesa-
rios para la participación del Ministerio del Interior 
en el «46 Festival de la Infancia de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-092.

2. Objeto del contrato.

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

la participación del Ministerio del Interior en el «46 Fes-
tival de la Infancia de Barcelona».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 179, de 25 de julio 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.000,00 (importe: 
90.517,24, más IVA: 14.482,76).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 10 de octubre de 2008.–El Ministro, P. D. (Orden 
INT/2853/2006 de 13 de septiembre), la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, María 
Isabel Borrel Roncales. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 60.330/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se hace público la adju-
dicación de las obras incluidas dentro del Proyec-
to denominado «Proyecto constructivo de línea 
ferroviaria y desdoblamiento de calzada para el 
acceso terrestre a la ampliación de Escombreras. 
Tramo II».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Expediente 12/2008.0-

Inf.825.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

constructivo citado en el encabezamiento.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 173, correspondiente al viernes 18 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 
Importe total (euros). 1.003.514,23 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 622.000,00 euros, IVA 

incluido.

Cartagena, 17 de octubre de 2008.–El Presidente, 
Adrián Ángel Viudes Viudes; el Secretario General, Ra-
món Avello Formoso. 

 60.388/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva por procedimiento abierto conside-
rando varios criterios de valoración de las obras 
«Ampliación del muelle Andalucía para la implan-
tación de una terminal de contenedores y traslado 
de las instalaciones del pantalán de Asesa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del muelle An-

dalucía para la implantación de una terminal de contenedo-
res y traslado de las instalaciones del pantalán de Asesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» 189, de 6 de agosto 
de 2008.

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

a) Tramitación: Obras.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (considerando varios criterios 

de valoración).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 67.760.681,40 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Dragados, S. A. & Comsa, S.A. 

& Flota Proyectos Singulares, S. A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.400.394,83.

Tarragona, 9 de octubre de 2008.–El Presidente, Josep 
Anton Burgasé Rabinad. 

 60.389/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Suministro 
de un espectómetro de fluorescencia de rayos X 
con dispersión de longitud de onda para el re-
conocimiento directo de la cuantificación de 
elementos químicos presentes en muestras de 
residuos sólidos reutilizables en la obra y en 
muestras de suelos y rocas». NEC: 808019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 808017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un espec-

tómetro de fluorescencia de rayos X con dispersión de 
longitud de onda para el reconocimiento directo y la 
cuantificación de elementos químicos presentes en mues-
tras de residuos sólidos reutilizables en la obra pública y 
en muestras de suelos y rocas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 81 de 3 de abril de 2008.


