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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero número 265, de 6 de noviembre de 2006.

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). 116.832,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.488,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Carlos Muñoz Cazorla. 

 74.490/06. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Intendencia de Madrid 
(Cuartel General de la Armada) por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/9 
(835/06) para la contratación del suministro de 
pescado fresco para el almacén de aprovisiona-
miento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Contraalmirante Jefe de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada.

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

c) Número de expediente: 3/4/21/7/9 (835/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pescado 

fresco para el almacen de aprovisionamiento de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 265, de 6 de noviembre de 2006.

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). 64.528,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Disblamar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.528,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Carlos Muñoz Cazorla. 

 74.493/06. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Intendencia de Madrid 
(Cuartel General de la Armada) por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/
18 (899/06) para la contratación del servicio de 
mantenimiento y conservación (Peonaje).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Contraalmirante, Jefe de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada.

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

c) Número de expediente: 3/4/21/7/18 (899/06).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento y control en dependencias del Cuartel General de 
la Armada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 266, de 7 de noviembre de 2006.

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). 102.176,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.999,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Car-
los Muñoz Cazorla. 

 74.494/06. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Intendencia de Madrid 
(Cuartel General de la Armada) por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 3/4/21/7/
19 (900/06) para la contratación del servicio de 
conserjería, vigilancia y control de acceso en 
distintas dependencias de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Contraalmirante Jefe de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la Armada.

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

c) Número de expediente: 3/4/21/7/19 (900/06).

2. Objeto del contrato.

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

vigilancia y control de acceso en distintas dependencias 
de la Armada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 265, de 6 de noviembre de 2006.

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). 114.128,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Noray, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.357,30 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación Ángel Car-
los Muñoz Cazorla. 

 74.772/06. Anuncio de Resolución del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la 
que se anuncia subasta para la contratación del 
suministro de talonarios de recetas de farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2007MOSUZ001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de talonarios 
de recetas de farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). 190.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 567 76 21/22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 22 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 22 de enero de 2007.

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

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es/isfas.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Subdirector 
General Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, 
Joaquín Jacinto Fernández Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 74.479/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras de rehabilitación de fachadas y 
cubierta en la Delegación de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: S-35/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Rehabilitación 
de fachadas y cubierta en la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Huesca».

c) Lugar de ejecución: Plaza de Navarra, 11.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.


