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a) Entidad: JAL. Primera Planta, despacho 153, de 
lunes a viernes de 9 a 13 horas. (Obtención de Pliegos 
sólo a través de la página web del apdo. 13).

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:15 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. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logístico 
- licitaciones abiertas).

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 62.799/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia procedi-
miento abierto número AV00109, para la contra-
tación del suministro de energía eléctrica de los 
locales dependientes de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 08B702571.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
AV00109: Contratación del acceso a las redes y adquisición 
del suministro de energía eléctrica con destino a los centros 
dependientes de la Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Valencia.

b) División por lotes y número: Lote I: Suministro 
en baja tensión en la provincia de Alicante; Lote II: Su-
ministro en alta tensión en la provincia de Alicante; Lote 
III: Suministro en baja tensión en la provincia de Caste-
llón; Lote IV: Suministro en alta tensión en la provincia 
de Castellón; Lote V: Suministro en baja tensión en la 
provincia de Valencia; Lote VI: Suministro en alta ten-
sión en la provincia de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de febrero de 2009 al 31 de enero de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe (IVA incluido). Total: 2.585.000 euros. 
Lote I: 306.000 euros. Lote II: 432.000 euros. Lote III: 
81.000 euros. Lote IV: 400.000 euros. Lote V: 630.000. 
Lote VI: 736.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46001.
d) Teléfono: 963103200.
e) Telefax: 963103383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Registro General.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46001.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 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 y/o www.contrataciondelestado.es.

Valencia, 24 de octubre de 2008.–P. D. (Resolución 
del Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Económica, de 12 de septiembre de 2006), el Delegado 
Especial, Inocente Altozano Ferragut. 

 63.982/08. Corrección de errores en la Resolución 
de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias 
por la que se anuncia procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de limpieza.

Advertido error en la Resolución publicada en el Bole-
tín Oficial de Estado número 263, de fecha 31 de octubre, 
se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En el sumario donde dice: «sobre concurso públi-
co» debe decir: «por la que se anuncia procedimiento 
abierto».

En el punto 3.c), debe desaparecer «Forma: con-
curso».

Oviedo, 3 de noviembre de 2008.–Antonio J. Rodrí-
guez Vegazo, Delegado Especial de la Agencia Tributaria 
de Asturias. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 62.683/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de consultoría y asisten-
cia en materia de coordinación de seguridad y 
salud durante la ejecución de obras e instalacio-
nes para gestión del tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14211.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación de seguri-

dad y salud durante la ejecución de obras e instalaciones 
para gestión del tráfico.

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

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). 475.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: UTE - Incope Consultores, S.L. y 

Asistencia Técnica Industrial S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.500,00 €.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–El Director General, 
P. D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario Ge-
neral, Ernesto Abati García-Manso. 

 62.693/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de tejido 
ignífugo para la confección de fundas de almo-
hadas y fundas de colchón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 190/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de adquisición de tejido ignífugo para la confección de 
fundas de almohadas y fundas de colchón.

c) Lote: Un sólo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros): Doscientos cincuenta y tres 
mil ochocientos treinta euros (253.830 euros) incremen-
tado en cuarenta mil ciento sesenta y dos euros con 
ochenta céntimos (40.162,80 euros) de I.VA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Trece de octubre de 2008.
b) Contratista: Iberoamericana de Hilados y Teji-

dos, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y siete 

mil novecientos sesenta euros (147.960 euros) incremen-
tado en veintitrés mil seiscientos setenta y tres euros con 
sesenta céntimos (23.673,60 euros) de I.V.A.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 62.695/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de plan-
chas de espuma de poliuretano para colchones y 
almohadas de varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 184/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de adquisición de planchas de espuma de poliuretano 
para colchones y almohadas de varios centros penitencia-
rios.

c) Lote: Un sólo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 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): Ochocientos ochenta y un 
mil ciento veintitrés euros con treinta y tres céntimos 
(881.123,33 euros), incrementado en ciento cuarenta mil 
novecientos ochenta euros (140.980 euros) de I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Trece de octubre de 2008.
b) Contratista: Pikolín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos diecisiete 

mil novecientos cuarenta y nueve euros con veintisiete 
céntimos (817.949,27 euros), incrementado en ciento 
treinta mil ochocientos setenta y un euros con ochenta y 
ocho céntimos (l30.871,88 euros) de I.V.A.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 62.696/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de hari-
na de panificación para los talleres de panadería 
tradicional de los centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 178/2008.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de adquisición de harina de panificación para los talle-
res de panadería de los centros penitenciarios.

c) Lote: Seis lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros): Lote 1: 666.170,88 euros; lote 2: 
506.699,52 euros; lote 3: 968.044,80 euros; lote 4:
273.100,80 euros; lote 5: 88.270,08 euros y lote 6:65.836,80 
euros

5. Adjudicación.

a) Fecha: Siete de octubre de 2008.
b) Contratista: Harinera Vilafranquina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 404.336 euros; 

lote 2: 309.881,75 euros; lote 3: 616.838,75 euros; lote 4:
174.720 euros; lote 5: 70.952 euros, y lote 6: 63.787,50 
euros.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 62.751/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de la División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto con pluralidad de criterios y 
tramitación ordinaria para la licitación del Pro-
yecto de remodelación y adaptación de edificio 
para Comisaría del Distrito Sur «El Carmen», 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 249/0830-MA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de remodela-
ción y adaptación de edificio para la Comisaría del Dis-
trito Sur «El Carmen», Murcia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 930.995,60 Euros (Importe neto: 802.582,41 
Euros; I.V.A.: 128.413,19 Euros), dividido en 2 anualida-
des, correspondiendo al año 2008: 29.873,26 Euros (Im-
porte neto: 25.752,81 Euros; I.V.A.: 4.120,45 Euros), y al 
año 2009: 901.122,34 Euros (Importe neto: 776.829,60 
Euros; I.V.A.: 124.292,74 Euros).

5. Garantía provisional. 3% del importe neto 
(24.077,47 Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura de la 
División de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en 
Madrid, así como en la Jefatura Superior de Policía de 
Murcia, sita en la Plaza de Ceballos, 13 (30003-Murcia).

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91 5821845.
e) Telefax: 91 5821846.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, Subgrupo:-- , Categoría: «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 9 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

2. Domicilio: Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde el día si-
guiente a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, sita en el Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10 horas.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int/2853, de 
13-09-06), Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 62.675/08. Anuncio de licitación de la Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional. Obje-
to: Adquisición de 5 equipos GNSS para la Red 
de Estaciones Permanentes. Expediente 08.309.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

c) Número de expediente: 08.309.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 5 equipos 
GNSS para la Red de Estaciones Permanentes.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 15 días. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
68.877,67 euros.

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Dirección General del Instituto Geográ-
fico Nacional.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008. 

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Por cualquiera de los medios del artículo 64 y 66 de la 
LCPS. Solvencia económica y financiera: Por cualquiera 
de los medios del artículo 64 de la LCSP. Solvencia téc-
nica y profesional: Por cualquiera de los medios del ar-
tículo 66 de la LCSP. 


