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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 189.282 euros; lote 2: 29.820; lote 3: 
30.797; lote 4: 184.196; lote 5: 29.953; lote 6: 32.253; 
lote 7: 34.732; lote 8: 278; lote 9: 60.802; lote 10: 16.022; 
lote 11: 75.210; lote 12: 7.067; lote 13: 117.281; lote 14: 
97.622; lote 15: 44.543, y lote 16: 38.618 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 816 euros; lote 2: 
129; lote 3: 133; lote 4; 794; lote 5: 129; lote 6: 139; 
lote 7: 150; lote 8: 0; lote 9: 262; lote 10: 0; lote 11: 324; 
lote 12: 0; lote 13: 506; lote 14: 421; lote 15: 192, y lote 
16: 166 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La 
Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, 1, y 
www.agenciatributaria.es/contratación.

c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfonos: 925288386 y 925288331.
e) Telefax: 925226300 y 925220977.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 4 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación de la 
A.E.A.T. en Toledo.

2. Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, 1.
3. Localidad y código postal: 45002 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula administrativa 8.8 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas por el que se rige la presente 
contratación.

e) Admisión de variantes: No se tomarán en consi-
deración.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, en proporción a los presupuestos de licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 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. agenciatributaria.es/
contratacion.

Toledo, 22 de octubre de 2008.–La Delegada Especial 
de la A.E.A.T. en Castilla-La Mancha, por delegación 
(S/Resolución del Presidente de la A. E. A.T. de 12/9/2006, 
BOE del 28/9/06), M.ª Inmaculada Cuéllar Marcos. 

 61.925/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Mantenimiento hardware del ordenador central 
del Instituto Nacional de Estadística, así como de 
dos controladores de consola».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: 01008740019N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Resolución del Instituto 

Nacional de Estadística por la que se anuncia adjudica-

ción de «Mantenimiento hardware del ordenador central 

del Instituto Nacional de Estadística, así como de dos 

controladores de consola».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 101, del 26/04/2008.

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). 200.000,00 euros (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/10/2008.

b) Contratista: Cos Mantenimiento, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 134.160,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 24 de octubre de 2008.–EL Presidente, P.D. 

(Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 

Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 62.312/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro e instalación de 
diverso mobiliario y enseres en la nueva Delega-
ción de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 

Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de diverso mobiliario y enseres en la nueva Delegación 

de Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 97 de fecha 22 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). 710.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.

b) Contratista: AF Steelcase, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 630.925,77 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–Director del Servicio 

de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 61.871/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de 
obra de reparación de cubiertas en el centro peni-
tenciario de Ocaña II.

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: 06CA2826.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de 
cubiertas en el centro penitenciario de Ocaña II, con es-
tricta sujeción a lo señalado en el correspondiente pro-
yecto de obras aprobado por la Administración.

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

ses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver apartado 2.2 del Cuadro de Características 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional. Ver apartado 8.1. del Cua-
dro de Características del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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: 01/12/2008.

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: 01/12/2008.
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: 16/12/2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total o par-
cial de copia de los proyectos será por cuenta y cargo del 
interesado, retirándolos de la empresa de reprografía 
«Copias Barquillo, S.L.», sita en Calle Barquillo, número 
40, 28004 Madrid, teléfono 91 310 29 83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.
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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 61.984/08. Resolución de la Autoridad Portua-

ria de Tarragona por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva por procedimiento 
abierto considerando un único criterio de va-
loración de las obras «Red general de fibra 
óptica».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Red general de fibra ópti-

ca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 197, de 15 de agosto de 
2008.

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

a) Tramitación: Obras.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta (considerando un único criterio 

de valoración).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.096.877,78 euros (I.V.A. 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Revenga Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 821.184,08 euros 

(I.V.A. incluido).

Tarragona, 16 de octubre de 2008.–Presidente, Josep 
Anton Burgasé Rabinad. 

 62.072/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Ampliación a tercer carril. Autovía A-7 
(«by-pass» de Valencia). Tramo: Cierre distribuidor 
comarcal Sur (Torrent)-enlace A-7/AP-7 (Silla). 
Provincia de Valencia. 30.94/08-6 47-V-5900.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.94/08-6 47-V-5900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de las 

obras: Ampliación a tercer carril. Autovía A-7 («by-pass» 
de Valencia). Tramo: Cierre distribuidor comarcal sur 
(Torrent)-enlace A-7/AP-7 (Silla). Provincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 104, de 30 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). 1.235.521,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: «SGS Tecnos, Sociedad Anónima, y 

Vielca Ingenieros, Sociedad Anónima (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.772,41 €.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
«BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González. 

 62.073/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Variante 
de Langa de Duero-variante de Aranda de Duero. 
Provincia de Burgos. 30.95/08-6 12-BU-4110.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.95/08-6 12-BU-4110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Autovía del Duero (A-11). Tramo: Variante de 
Langa de Duero-variante de Aranda de Duero. Provincia 
de Burgos.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.350.036,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, 

Sociedad Anónima (Iberinsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.140.721,15 €.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 62.074/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía de Lugo-Santiago. A-54. Tramo: 
Vilamoure-Nadela y conexión con Lugo. Provincia 
de Lugo. 30.16/08-6 12-LU-4170.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.16/08-6 12-LU-4170.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía de Lugo-Santiago. A-54. Tramo: Vila-
moure-Nadela y conexión con Lugo. Provincia de Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 99, de 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). 1.267.762,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.422,84 €.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 61.981/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva por procedimiento abierto con va-
rios criterios de valoración del contrato de obras 
de renovación del pavimento sintético de la pista 
de atletismo y su entorno y del campo de fútbol de 
hierba sintética, del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Sierra Nevada, Granada. Expedien-
te 075/08 IA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 075/08 IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: renovación del pavimen-

to sintético de la pista de atletismo y su entorno y del 
campo de fútbol de hierba sintética, del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada, Granada.

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con varios criterios de 

valoración.
c) Forma: abierto con varios criterios de valora-

ción.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.034.482,76 euros, más 
165.517,24 euros de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mondo Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.


