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 56.778/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se publica 
anuncio de licitación para la contratación del 
servicio de limpieza en la Residencia Militar Al-
cázar para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: VP. 3732 100/82/6/455.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza en la Residencia Militar Alcazar para el 
año 2007.

c) Lugar de ejecución: Diego de León, 4.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2007.

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). 570.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.400,00 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 212, 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: 20 de noviembre de 2006, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviembre 
de 2006, 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, figurando 
en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, CIF, 
dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, número 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: Salón de Actos de la 9.ª planta del Minis-
terio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de septiem-
bre de 2006.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 57.605/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa anunciando licitación concurso público del 
expediente 369 para la adquisición de una má-
quina estuchadora de blister.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 369.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una má-
quina estuchadora de blister.

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). 230.000 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la De-
fensa.

b) Domicilio: calle Embajadores, 75.
c) Localidad y código postal: 28012 Madrid.
d) Teléfono: 91-539.95.05 y 91-539.97.16.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la De-
fensa.

2. Domicilio: Calle Embajadores, 75.
3. Localidad y código postal: 28012 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la De-
fensa.

b) Domicilio: Calle Embajadores, 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicata-

rios.

Madrid, 5 de octubre de 2006.–Jefe de Contratación, 
Javier Crespo Fortún. 

 58.030/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suministros 
de adquisición de maquinaria diversa para obras. 
Expediente : UM-005/06-Z-85.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: UM-005/06-Z-85.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-
ria diversa para obras.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.345.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim, 
6-8 ; Despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 25 de 
octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver Pliego de 
Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de octubre 
de  2006.

Madrid, 6 de octubre de 2006.–El Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.314/06. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria Delegación Especial en el 
País Vasco por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso público para la contratación del servicio 
de limpieza para la Delegacion de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

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

c) Número de expediente: 064802640P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
de la Delegación de Vizcaya.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Delegación de 
Vizcaya y la Aduana en Bilbao y los locales de la Aduana 
en Sondica y Santurce.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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



BOE núm. 242 Martes 10 octubre 2006 10997

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.733,95 euros.

5. Garantía provisional. 7.414,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco, 
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyua número 3, 
1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, CP 48071.
d) Teléfono: 944 487 309.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 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 C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 2 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyua n.º 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco.
b) Domicilio: Plaza Federico Moyua n.º 3, 3.ª planta 

(salón de actos).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez y diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre del 2006.

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.agenciatributaria.es/consub

Bilbao, 26 de septiembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 56.315/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Delegación Especial 
en el País Vasco por la que se anuncia la convo-
catoria de concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza para la Delegacion de 
Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

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

c) Número de expediente: 062002651P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
de la Delegación de Guipúzcoa.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Delegación de 
Guipúzcoa en San Sebastián, Aduanas de Pasajes e Irún-
Zaisa y recintos aduaneros de Behobia y Puente de Biria-
tou, en Irún.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre 
de 2007.

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). 230.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco, 
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyua n.º 3, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, CP 48071.
d) Teléfono: 944 487 309.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 31 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyua n.º 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Procede según 
el punto 8.5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco.
b) Domicilio: Plaza Federico Moyua n.º 3, 3.ª planta 

(salón de actos).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub

Bilbao, 26 de septiembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 57.051/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que realice las funciones 
asignadas al Centro de Atención de Redes Loca-
les (CEAR).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C83/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio que realice las 
funciones asignadas al Centro de Atención de Redes Lo-
cales (CEAR) de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Informáti-

ca Tributaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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). 1.200.000 euros, correspondiendo al año 2006: 
25.000 euros, al año 2007: 600.000 euros y al año 2008: 
575.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada).
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares: clasificación en grupo V, 
subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 22 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de septiem-
bre de 2006.

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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Director Ad-
junto de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández. 


