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completa y detallada de los trabajos a realizar, en la que 
se basará la selección, a efectos de admisión previa.

Las Normas de participación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, pueden solicitarse a la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de Ferrol (Secretaría). 
Arsenal de Ferrol. Código Postal.15490.–Ferrol-Naval; o 
bien, por fax al número: 981 33 61 84.

Fecha de la Subasta: La celebración de la Subasta Pú-
blica tendrá lugar el día 28 de febrero de 2005, a las 12,00 
horas en la Sala de Subastas del Arsenal de Ferrol.

Fianzas: Será de 6.000,00 euros (seis mil euros).

Arsenal de Ferrol, 15 de diciembre de 2004.–El Capi-
tán de Intendencia, Secretario, Fernando Soto Macei-
ras.–57.747. 

 Resolución del Cuartel General del MACAN por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de 
limpieza instalaciones del Aeródromo Militar de 
Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 014.

c) Número de expediente: 4 14 00 5 0001 00 (20050001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza instalaciones 

del Aeródromo Militar de Lanzarote.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 277, de fecha 17-11-2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 114.664,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14-12-2004.
b) Contratista: Coralia Alemán Reyes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000,00 euros.

Las Palmas de G. C., 14 de diciembre de 2004.–El 
Jefe de la SEA 014, Teniente Coronel Antonio González 
Jiménez.–57.896. 

 Resolución del Cuartel General del MACAN por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de 
limpieza del Cuartel General y Grupo del Cuartel 
General del MACAN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 014.

c) Número de expediente: 4 14 00 5 0002 00 (20050002).

2. Objeto del contrato.

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

del Cuartel General y Grupo del Cuartel General del 
MACAN.

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

anuncio de licitación: BOE 276, de fecha 16-11-2004.

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

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

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.12.2004.
b) Contratista: Coralia Alemán Reyes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.000,00 €.

Las Palmas de G.C., 14 de diciembre de 2004.–El 
Jefe de la SEA 014, Teniente Coronel Antonio González 
Jiménez.–57.897. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca por la que se anuncia la adjudica-
ción de materiales y productos de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2E-07001-S-05 (3 lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materiales, productos de 

limpieza y detergentes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 244, de 9 octubre de 2004.

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). Lote 01: 156.739,75; lote 
02: 116.259,43; lote 03: 127.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Lotes 01, 02 y 03: Iturri, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 01: 156.739,75; 

lote 02: 116.259,43; lote 03: 127.000,00 euros.

San Fernando, 16 de diciembre de 2004.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don 
José Ramón Suárez Martínez.–57.762. 

 Resolución del Servicio Militar de Construcciones 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de trabajos de instalación de calefacción 
(número 104058AoA1/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 104058AoA1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de calefac-
ción.

c) Lugar de ejecución: Instalación sistemas de cale-
facción en edificio número 4 del Cloma, Getafe, Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 170.000,00.

5. Garantía provisional. 3.400,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (Extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, Subgrupo 02, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro, de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Director Geren-
te.–57.798. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios Téc-
nicos y Telecomunicaciones por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para trabajos 
para la organización de las reuniones del grupo 
de información geográfica digital (DGIWG) y del 
programa multinacional de coproducción geoes-
pacial (MGCP) a celebrar entre los días 11 al 15 
de abril y 21 y 22 de abril de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 6441 100/71/5/48.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos para la organi-
zación de las reuniones del grupo de información geográ-
fica digital (DGIWG) y del programa multinacional de 
coproducción geoespacial (MGCP) a celebrar entre los 
días 11 al 15 de abril y 21 y 22 de abril de 2005.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 22 de abril de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.600.–euros.

5. Garantía provisional. 1.772,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 292, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2005, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 2005, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Sala anexa al autoservicio del Ministerio 
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2005.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–57.590. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la realiza-
ción de cursos intensivos de español para extran-
jeros 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 6821 100/82/5/203.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de cursos in-
tensivos de español para extranjeros.

c) Lugar de ejecución: Escuela Militar de Idiomas, 
calle Camino de los Ingenieros, 6, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de febrero a 24 de junio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.030,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 292, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46, 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2005, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2005, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Sala anexa al autoservicio del Ministerio 
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2005.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–57.589. 

 Corrección de errores de la Resolución del Labora-
torio de Ingenieros del Ejército del Ministerio de 
Defensa para la convocatoria de anuncio público 
para el servicio de limpieza de las instalaciones 
del Laboratorio de Ingenieros del Ejército.

Advertido error en anuncio publicado en BOE n.º 301 
pag. 11073 de fecha 15-12-2004, para la convocatoria del 
concurso público con el n.º expediente: 100/41/5/050100. 
En apartado 9.d). Apertura de ofertas, donde dice: «Fe-
cha: 29 de diciembre de 2004», debe decir: «Fecha:14 de 
enero de 2005».

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Director del 
LABINGE, J. Emilio García Rodríguez.–57.600. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de la Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de 
Castilla y León por la que se anuncia concurso 
para la contratación de un servicio de seguri-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. Delegación Especial de Castilla y León.

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

c) Número de expediente: 05A800398P0-E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones de la Agencia 

Tributaria de: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Administraciones 
de: Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Astorga, Ponfe-
rrada, Medina del Campo y Valladolid-Capital. Oficinas 
de la Agencia Tributaria en: C/ Muro, 9 y Acera de Reco-
letos, 1, de Valladolid. Y los demás indicados en los 
Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 858.592,86 euros.

5. Garantía provisional. 17.171,86 euros (2% del 
presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Financiera 
de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Castilla y León o en: www.agenciatributaria.es/consub.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid. 47001.
d) Teléfono: 983.329.306.
e) Telefax: 983.329.301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo para 
presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 29 de diciembre de 2004. Si esta fecha fuese 
anterior al decimoquinto día natural a contar desde el 
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el plazo 
finalizará a las 14:00 horas del decimoquinto día natural 
a contar desde el día siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. En este segundo caso, si este día fuese sába-
do o inhábil, el plazo finalizará el inmediato hábil pos-
terior.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Tributaria de Castilla y León.

2. Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid. 47001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.


