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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 1.555/07. Resolución del Órgano de Contratación 

del Hospital General Básico de Defensa de Carta-
gena por la que se anuncia la licitación de Con-
trato Abierto para el servicio de mantenimiento, 
conservación y reparación de montacamas, mon-
tacargas y plataformas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

General Básico de Defensa de Cartagena.
c) Número de expediente: 1035/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conservación y reparación de montacamas, montacar-
gas y plataformas que se indican en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital General Básico de 

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

ses): Hasta el 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). Veinticinco mil doscientos sesenta y siete. 
(25.267).

5. Garantía provisional. La indicada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Hospital 
General Básico de Defensa de Cartagena.

b) Domicilio: Carretera Tentegorra, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30205.
d) Teléfono: 968 327446.
e) Telefax: 968 327414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2007, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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: 7 de febrero de 
2007, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la División 
Económico Administrativa del Hospital General Básico 
de Defensa de Cartagena.

2. Domicilio: Carretera Tentegorra, s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30205.

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 procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Básico de Defensa de 
Cartagena.

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-

mercial adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Cartagena, 10 de enero de 2007.–El Coronel Médico 
Director del Hospital General Básico de Defensa de Car-
tagena, Julio César Rivera Rocamora. 

 1.905/07. Anuncio de la Dirección de Asistencia al 
Personal por la que se hace publica la adjudica-
ción del concurso para la contratación de servi-
cios de una unidad de asistencia sanitaria para el 
año 2007 con destino a la Residencia Militar de 
Acción Social de Atención a Mayores «Guada-
rrama» (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejercito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos de la Dirección de Asistencia al 
Personal.

c) Número de expediente: 2090720060798-89.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios 

de una unidad de asistencia sanitaria para el año 2007 con 
destino a la Residencia Militar de Acción Social de Aten-
ción a Mayores «Guadarrama» (Madrid).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE numero 267, de 8 de no-
viembre 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). 1.750.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre 2006.
b) Contratista: Clínica Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.575.000,00 euros.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El General Director de 
Asistencia al Personal, Tomás Clavijo de la Torre. 

 2.859/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de diversos expedientes de obra en 
Mahón (Menorca), Madrid, San Fernando (Cádiz), 
y Alcalá de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 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 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 
917278170.

e) Telefax: 913153414.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Día 13 de febrero de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 16 de febrero 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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 26 de febrero de 2007.

e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

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

Madrid, 18 de enero de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente: 16-2007-0159. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de reforma de edificio, en 
dos viviendas, en la estación naval de Mahón, Menorca. 
Presupuesto de licitación: 255.918,43 €. Garantía provi-
sional: 5.118,37 €. Plazo de ejecución: diez meses y me-
dio. Clasificación de los contratistas: C, 4, c.

Expediente: 02-2007-0165. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de pabe-
llones en calle Modesto Lafuente, en Madrid. Presupuesto de 
licitación: 155.350,69 €. Garantía provisional: 3.107,01 €. 
Plazo de ejecución: tres meses. Clasificación de los con-
tratistas: C, 4, d.

Expediente: 05-2007-0166. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de rehabilitación de 
varias viviendas en los complejos inmobiliarios «León 
Herrero» y «Héroes de Baleares» en San Fernando, Cá-
diz. Presupuesto de licitación: 400.000,00 €. Garantía 
provisional: 8.000,00 €. Plazo de ejecución: desde la fir-
ma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2007. Clasi-
ficación de los contratistas: C, 4, d.

Expediente: 04-2007-0180. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de renovación de la 
instalación eléctrica en viviendas unifamiliares de la co-
lonia «Primo de Rivera» en Alcalá de Henares, Madrid. 
Presupuesto de licitación: 329.745,73 €. Garantía provi-
sional: 6.594,91 €. Plazo de ejecución: doce meses. Cla-
sificación de los contratistas: I, 6, c. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1.894/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de realización de activi-
dades de esparcimiento destinados a niños com-
prendidos entre 2 y 12 años y sus acompañantes.

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: 06700331500 X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de activida-

des de esparcimiento en un recinto cerrado con atraccio-
nes y espacios suficientes e idóneos destinados a niños 
entre 2 y 12 años y sus acompañantes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 77.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Parques Reunidos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.974,70 euros.

Madrid, 12 de enero de 2007.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 1.896/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de mantenimiento del 
sistema de impresión masiva.

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: 068403078P0 I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del sistema de impresión masiva adquirido por la 
Agencia Tributaria para el Centro de Impresión y Enso-
brado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 369.710 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Oce España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.710 euros.

Madrid, 12 de enero de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 1.897/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de equipos inspección scáner.

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: 067002927P0 C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de equipos de inspección escáner lines-
can 222, 215 y 112, incluyendo el software de los siste-
mas para distintos edificios de la Agencia Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.814,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Target Tecnológia, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.814,79 euros.

Madrid, 12 de enero de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 1.899/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro para actualización y 
mantenimiento de una base de datos con infor-
mación contable, económica y financiera de em-
presas y entidades ámbito europeo.

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: 06610317700 M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la actua-

lización y mantenimiento de una base de datos con infor-
mación contable, económica y financiera de empresas y 
entidades de ámbito europeo por un período de un año.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 87.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Bureay Van Dijk Publicaciones 

Electrónicas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.000 euros.

Madrid, 12 de enero de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 


