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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE 162, de 8 de julio 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 266.860,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ver punto 2 c).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 266.860,00.

Telde, 17 de octubre de 2005.–Jorge Sáez Tejerina, 
Comandante Jefe de la SEA. 

 53.534/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Gando por la que se 
publica la adjudicación del expediente 20050066, 
titulado Remodelación del Edificio de Contrain-
cendios de la Base Aérea de Gando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Base 
Aérea de Gando. Sección Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 20050066.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación del Edifi-

cio de Contraincendios de la Base Aérea de Gando.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 190, 10 de agosto 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 306.691,19.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2005.
b) Contratista: Juan Alonso Falcón, NIF 42663909J.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.046,26.

Telde, 17 de octubre de 2005.–El Comandante Jefe de 
la S.E.A., Jorge Sáez Tejerina. 

 53.765/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia subasta pública número de expediente 
1021352037: «Suelos Contaminados-Inertiza-
ción de Depósitos de Combustible del SCTM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1021352037.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suelos Contaminados-
Inertización de Depósitos de Combustible del SCTM.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
Nomenclatura de la Clasificación de Productos y Activi-
dades (CPA-2002). Nomenclatura: 34.30.20.91 Concep-
to: Depósitos de Combustible.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta el 15 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 79.000,00 Euros. (Anualidad 2005: 79.000,00 
euros).

5. Garantía provisional. 1.580,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-7455088.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las diez horas de la fecha en que se cum-
plan catorce días naturales desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
de la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales 
desde que se publique este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

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

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. (Sala V-21).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Jefe del Negociado 
de Contratación. 
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 52.768/05. Resolución de la Delegada Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cantabria por la que se convoca concurso 
público C2006/01 para la contratación del Servi-
cio de Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cantabria.

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

c) Número de expediente: 053903983PO L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza de todos los locales ocupados por la Delega-
ción Especial de la A.E.A.T. en Cantabria: Sede de la 
Delegación, Administración de Aduanas, Administracio-
nes de Laredo, Reinosa y Torrelavega y Nave de Raos, 
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta y ocho mil ciento cuatro 
euros (248.104,00 €).

5. Garantía provisional. Cuatro mil novecientos se-
senta y dos euros con ocho céntimos (4.962,08 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencia Regional de Recursos Hu-
manos y Administración Económica de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27 (o en la página web 
de la AEAT: www.aeat.es/consub).

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942204000.
e) Telefax: 942204050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el correspon-
diente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural al de la publicación 
de este anuncio. Si dicho decimoquinto día natural fuera 
inhábil, el plazo se entendería prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

2. Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El día 21 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las diez horas en el Salón de Actos (Pri-

mera Planta).

10. Otras informaciones. En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre A «Documentación Administrativa».

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10/10/2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aeat.es/
consub.

Santander, 10 de octubre de 2005.–La Delegada Espe-
cial de la A.E.A.T. en Cantabria. Fdo.: M.ª Concepción 
Carrera Villalante. 


