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c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949234954.
e) Telefax: 949218002.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
la fecha de esta publicación.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Material en el Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 10,200.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 19 de diciembre de 2006.–El Jefe de la 
sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 73.251/06. Anuncio de la resolución del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros, por la que se anuncia Concurso para la 
adquisición de Repuestos y Mantenimiento de 
Dozer y Palas Fiat, expediente 013/07-TA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 013/07-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos y Manteni-
miento de Dozer y Palas Fiat.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Carretera de Cabanillas, sin 

número, 19004 Guadalajara.
e) Plazo de entrega: Conforme a lo indicado en 

pliegos.

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). 150.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949234954.
e) Telefax: 949218002.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días desde 
la fecha de esta publicación.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Material en el Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 10,200.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Guadalajara, 19 de diciembre de 2006.–El Jefe de la 
sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 73.259/06. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso para la contra-
tación del expediente 2006/3886 titulado «Am-
pliación de las capacidades de medida del sistema 
de señales dinámicas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2006/3886 «Ampliación 
de las capacidades de medida del sistema de señales di-
námicas».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de las capaci-
dades de medida del sistema de señales dinámicas, con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 

en la cláusula 21 del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 614.800,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 12.296,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/OfertaExterior/
Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 11 de enero 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: De solicitudes hasta 
las catorce horas del día 12 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. El día 16 de enero a las 
10,00 h. se procederá a la apertura de los sobres que con-
tengan la documentación administrativa y la solicitud de 
participación; se comunicará a las empresas los defectos 
u omisiones subsanables. En la oferta han de incluir tipo 
impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.147,05 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de diciem-
bre de 2006.

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.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 21 de diciembre de 2006.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 73.260/06. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas» por la que se anula 
anuncio de licitación del expediente 2006/2850 titu-
lado «Limpieza general del Instituto».

Por Resolución del Órgano de Contratación del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das», queda anulado y sin efecto el anuncio del concurso 
de referencia publicado en el BOE núm. 285, de 29 de 
noviembre de 2006, página 13244.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 21 de diciembre de 2006. 
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Al-
gaba Gonzalo. 

 73.665/06. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de los expedientes que se citan.

Se anuncia la licitación de los siguientes Expedientes 
de Asistencia Técnica y Servicio: Apoyo Técnico a la 
Gestión de Obras y realización de Proyectos de Estructu-
ras hasta 60.101,00 euros en el Área de Vivienda de Se-
villa, 09 2006 1310; Apoyo Técnico a la Gestión de 
Obras y realización de Proyectos de Estructuras de hasta 
60.101,00 euros en el Área de Vivienda de Ferrol, 06 
2006 1308; Apoyo Técnico a la Gestión de Obras y reali-
zación de Proyectos de Estructuras de hasta 60.101,00 
euros en el Área de Vivienda de San Fernando, 05 2006 
1311: Apoyo Técnico a la Gestión de Obras en la Unidad 
de Pabellones en la Secretaria General del Invifas, 35 
2006 1331; Apoyo Técnico a la Gestión de Obras del 
Invifas en la Delegación de Madrid, 02 2006 1309; Apo-
yo Técnico a la Gestión de Obras del Invifas en el Área 
de Vivienda de Melilla, 17 2006 1312; Mantenimiento de 
Ascensores Propiedad del Invifas en el Área de Vivienda 
de Ceuta, 14 2006 1303.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF Número Q2830103D.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
reccion General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según anexo.

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). Según Anexo.

5. Garantía provisional. Según anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
9 a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 7278164 y 91 7278172.
e) Telefax: 91 3153414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de enero 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 15 de enero de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral Gerente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente número 09-2006-1310. Denominación: 
Apoyo Técnico a la Gestión de Obras y realización de 
Proyectos de Estructuras de hasta 60.101,00 euros en el 
Área de Vivienda de Sevilla. Presupuesto de licitación 
37.500,00 euros. Garantía provisional, 750,00 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente número 06-2006-1308 Denominación: 
Apoyo Técnico a la Gestión de Obras y realización de 
Proyectos de Estructuras de hasta 60.101,00 euros en el 
Área de Vivienda de Ferrol. Presupuesto de licitación 
37.500,00 euros. Garantía provisional, 750,00 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente número 05-2006-1311. Denominación: 
Apoyo Técnico a la Gestión de Obras y realización de 
Proyectos de Estructuras de hasta 60.101,00 euros en el 
Área de Vivienda de San Fernando. Presupuesto de lici-
tación: 37.500,00 euros. Garantía provisional, 750,00 
euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente número 35-2006-1331 Denominación: 
Apoyo Técnico a la Gestión de Obras en la Unidad de 

Pabellones en la Secretaria General del Invifas. Presu-
puesto de licitación 37.500,00 euros. Garantía Provisio-
nal, 750,00 euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente Número 02-2006-1309 Denominación: 
Apoyo Técnico a la Gestión de Obras del Invifas en la 
Delegación de Madrid. Presupuesto de licitación 
37.500,00 euros. Garantía provisional, 750,00 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente número 17-2006-1312 Denominación: 
Apoyo Técnico a la Gestión de Obras del Invifas en el 
Área de Vivienda de Melilla. Presupuesto de licitación 
34.000,00 euros. Garantía Provisional, 680,00 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente número 14-2006-1303 Denominación: 
Servicio de Mantenimiento de Ascensores Propiedad del 
Invifas en el Área de Vivienda de Ceuta. Presupuesto de 
licitación 56.400,00 euros. Garantía provisional, 1.128 
euros. Plazo de ejecución: 12 meses. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 73.639/06. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
de obras con aportación de proyecto para el re-
fuerzo de estructura y cimentación de la zona 1 
del fondo sur del estadio «Ramón de Carranza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
c) Número de expediente: CO 5/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras con aportación 
de proyecto para el refuerzo de estructura y cimenta-
ción de la zona 1 del fondo sur del estadio «Ramón de 
Carranza».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 811.174,61 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas de 8 de 
enero de 2007.

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 12 de enero de 2007.
e) Hora: Catorce horas.

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

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.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 21 de diciembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial del Estado, José de Mier Guerra. 

 73.727/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se convoca 
concurso para la contratación de Servicio de Se-
guridad con destino a la Delegación Especial de 
la AEAT de Madrid y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 062804061P0 Q 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad 
con destino a la Delegación Especial de la AEAT de 
Madrid y centros dependientes.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

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

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.040.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 40.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Madrid. Unidad Regional Económico Finan-
ciera o www.agenciatributaria.es

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información técnica 91 5827280, in-

formación administrativa 91 5827106.
e) Telefax: 91 5826336.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2007, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid-Registro Ge-
neral (lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (salón 
de actos).

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 26 de enero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-


