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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 71.398/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de La Rioja por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del servicio de limpieza en sus 
edificios para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 082602178P0. Licitación 
1/2008.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en La Rioja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 235 de 29 de sep-
tiembre de 2008. DOUE 2008/S 182-241835 publicado 
el 19 de septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento sesenta y un mil 
ochocientos treinta y seis euros, IVA incluido (importe de 
licitación 139.513,79 €; IVA 22.322,21 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servi-

cios Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco 

mil seiscientos tres euros con veinte céntimos, IVA in-
cluido. (Importe de adjudicación 125.520 €; IVA 
20.083,20 €).

Logroño., 2 de diciembre de 2008.–El Delegado Espe-
cial de la A.E.A.T. de La Rioja, Jorge Puyuelo Gros. 

 71.399/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Almería por la que anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato 01.08.UR.042.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro en Almería.

c) Número de expediente: 01.08.UR.042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la actualización del Catastro de urbana de los municipios 
de Berja, Dalias y Vera (Almería).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 149, 
de fecha 15.10.2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 213.446,00 € (247.597,00 €, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2008.
b) Contratista: Serforcar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.026,22 € 

(222.750,42 €, IVA incluido).

Almería, 2 de diciembre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda en Almería, Felipe Peregrín Muñoz. 

 71.444/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del Contrato 
02.08.UR.042.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Almería.

c) Número de expediente: 02.08.UR.042.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la actualización del catastro de urbana de los municipios 
de Bayarcal, Bentarique y Níjar (Almería).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
250, de fecha 16.10.2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 123.787,00 € (143.593,00 €, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/12/2008.
b) Contratista: Clabert Gestión S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 € (139.200,00 €, 

IVA incluido).

Almería, 2 de diciembre de 2008.–El Delegado de 
Economía y Hacienda en Almería. Fdo.: Felipe Peregrín 
Muñoz. 

 72.917/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Servicios de ad-
ministración in-situ de los equipos AIX/ORACLE 
del Sistema de Padrón y otros muchos».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01008740090N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de administra-
ción in-situ de los equipos AIX/ORACLE del Sistema de 
Padrón y otros muchos.

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

ses): Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.000,00 € IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.

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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5 categoría B.

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 2 
de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación.

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

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis 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: 26 de febrero de 2009.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de diciembre de 2008.

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, 16 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
INE P.D. (R. 13/03/2008) el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.620/08. Resolución de la Dirección General de 

Política Interior por la que se anuncia el procedi-
miento abierto para la adquisición y distribución 
de material de oficina con motivo de las Eleccio-
nes al Parlamento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/16/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la adquisición y distri-
bución de material de oficina para entrega a las Juntas elec-
torales, Mesas electorales y Delegaciones/Subdelegaciones 
del Gobierno.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 387.931,03 € IVA excluido.
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5. Garantía provisional. 10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior-Dirección Gene-
ral de Política Interior-www.contrataciondelestado.es. 
Para cualquier aclaración o consulta dirigirse a la dirección 
de correo electrónico: contratacion_elecciones@mir.es

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid-28010.
d) Teléfono: 91 537 1157.
e) Telefax: 91 537 1463.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/01/2009.
b) Documentación a presentar: La que se establece 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7-En el 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid-28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior-Dirección Gene-
ral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid-28010.
d) Fecha: 13/02/2009.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Las señaladas en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15/12/2008.

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

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adolfo Hernández Lafuente. 

 72.622/08. Resolución de la Dirección General de 
Política Interior por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la contratación de las actuaciones 
necesarias para poder llevar a cabo el escrutinio 
provisional de resultados y otros servicios comple-
mentarios con motivo de las Elecciones al Parla-
mento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE/14/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para realización de las 
actuaciones necesarias para poder llevar a cabo el escru-
tinio provisional de resultados y su difusión, al objeto de 
que el Gobierno de la Nación pueda proporcionar la in-
formación prevista en el art. 98.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General; la integración de los resulta-
dos definitivos en la base de datos del Ministerio, el 
apoyo informático para la realización del escrutinio defi-
nitivo a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electora-
les Provinciales, la publicación de los resultados del es-

crutinio provisional y general, así como otros servicios 
complementarios.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 10.340.517,24 IVA excluido.

5. Garantía provisional. 310.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Política Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 537 1019.
e) Telefax: 91 537 1463.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los que se especifican en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/01/2009.
b) Documentación a presentar: La que se establece 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio del Interior-Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Amador de los Ríos, 7-Registro General.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior-Dirección Gene-
ral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 04/02/2009.
e) Hora: 10:10.

10. Otras informaciones. Las señaladas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15/12/2008.

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.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adolfo Hernández Lafuente. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 71.402/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Vilagarcía-Puertos del Estado por la que se 
hace pública la adjudicación para la contratación 
del servicio: «Préstamo bancario por importe de 
3.000.000 de euros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económico-Financiero.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De derecho común.
b) Descripción del objeto: Contratación de un prés-

tamo bancario por importe de 3.000.000 de euros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 27 
de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

según lo establecido en el Pliego de Condiciones para la 
contratación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Caixanova.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 de euros.

Vilagarcía de Arousa-Pontevedra, 1 de diciembre de 
2008.–El Presidente, Joaquín Javier Gago López. 

 71.538/08. 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: Realización de inspecciones 
principales y evaluación de deterioros en las 
obras de fábrica existentes en la Red de Carrete-
ras del Estado en Madrid. Provincia de Madrid. 
30.1/08-2 648/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.1/08-2 648/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Realización de inspeccio-

nes principales y evaluación de deterioros en las obras de 

fábrica existentes en la Red de Carreteras del Estado en 

Madrid. Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE núm. 80, de 2 de 

abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 396.865,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.

b) Contratista: «Ideam, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 339.850,34 €.

Madrid, 10 de diciembre 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. 


