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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. 


