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 3.700/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del su-
ministro de víveres para las cocinas de tropa de la 
Base Aérea de Zaragoza durante el cuarto trimes-
tre del 2006 y el primer trimestre del 2007 (varios 
lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa 026.
c) Número de expediente: 79/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2006/79: «Suministro de 

víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea de Zara-
goza durante el cuarto trimestre del 2006 y el primer tri-
mestre del 2007 (varios lotes)».

c) Lote: Lote 1 (Ultramarinos y lácteos), Lote 2 
(Aves, huevos y ovoproductos), Lote 4 (Congelados y 
precocinados), Lote 7 (carnes, embutidos, fiambres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
193, de 14 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: 160.000,00. Lote 2: 
80.000,00. Lote 4: 64.000,00. Lote 7: 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Sucesores de Agustín Plá, So-

ciedad Limitada. Lote 2 y 7: Ramiro Jaquete Sociedad 
Anónima. Lote 4: Pescabin, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 160.000,00. Lote 

2: 80.000,00. Lote 4: 64.000,00. Lote 7: 180.000,00.

Zaragoza, 19 de enero de 2007.–El Jefe de la SEA 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.701/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 89/06 para la adquisición de cinco genera-
dores de 150 kV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 89/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco ge-

neradores de 150 kV.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 219, de 13 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.400,00.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Jefe de la Sea 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.702/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 100/06 para la adquisición de diez tiendas 
multipropósito.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 100/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diez tien-

das modulares multipropósito.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 224, de 19 de 
septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 375.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Meisa Defensa y Transporte, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.096,00.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Jefe de la SEA 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.703/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 91/06 para adquisición de equipos móviles 
de climatización para tiendas modulares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 91/06.

2. Objeto del contrato.

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

móviles de climatización para tiendas modulares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 198, de 19 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 460.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 443.880,00 euros.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Jefe de la SEA 026, 
Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 3.734/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de reparaciones de vehícu-
los del Parque de Autos número 5 de la Base 
Naval de Rota. Lote número 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 747/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para las repara-

ciones de los vehículos pesados y de chapa y pintura de 
vehículos ligeros, furgonetas y todoterrenos del Parque 
de Autos número 5 de la Base Naval de Rota.

c) Lote: Número 1. Reparación de vehículos pe-
sados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 16 de diciembre de 2006. Bole-
tín Oficial del Estado número 300.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote número 1: 76.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: Motores del Puerto, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500,00 euros.

Rota, 22 de enero de 2007.–El Coronel de Intendencia 
Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Conejero 
Martínez. 

 3.800/07. Resolución de la Fuerza Logística 
Terrestre número 1, por la que se anuncia con-
curso abierto diversos expedientes de contrata-
ción para la adquisición de repuestos para vehí-
culos de varias marcas, maquinaria diversa de 
talleres, material fungible de pintura, soldadura, 
chapa y electricidad; externalización servicio de 
reparación vehículos y maquinaria; adquisición 
de pienso y paja para la alimentación de ganado 
equino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre número 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes 1/4/2, 3/4/2 
y 7/9/9: Adquisición de repuestos para vehículos y ma-
quinaria de varias marcas. Expediente 3/3/1: Adquisición 
material para mantenimiento de talleres consistente en 
pintura, soldadura, chapas y electricidad. Expediente 1/3/1: 
Externalización servicio reparación de vehículos y ma-
quinaria de varias marcas. Expedientes 4/1/3 y 7/10/5: 
Adquisición productos para alimentación de ganado 
equino.

d) Lugar de entrega: Especificado para cada expe-
diente (Sevilla, Madrid, Ceuta y Melilla).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expedientes: 1/4/2 (150.000,00 euros); 3/4/2 
(20.000,00 euros); 7/9/9 (125.000,00 euros); 3/3/1 
(40.000,00 euros); 1/3/1 (100.000,00 euros); 7/10/5 
(138.000,00 euros) y 4/1/3 (43.392,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Terrestre número 1 (Negociado de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 954245250.
e) Telefax: 954245894.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2007, hasta las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 2007, 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas de cada uno de los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Terrestre número 1 (Sección de Asuntos Económicos, 
Negociado de Contratación).

2. Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3. Localidad y código postal: 41013 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fuerza Logística Terrestre número 1 
(sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

Sevilla, 16 de enero de 2007.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos, Manuel Colomo Lara. 

 4.338/07. Anuncio de la resolución del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso sobre adquisición de herramientas es-
pecíficas. Expediente 005/07-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: 005/07-TA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de herra-

mientas específicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 309, de 27 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: «Supeim, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Guadalajara, 26 de enero de 2007.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 4.339/07. Anuncio de la resolución del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso sobre 
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) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

y mantenimiento de Dozer y Palas Fiat.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 309, de 27 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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Guadalajara, 26 de enero de 2007.–El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.661/07. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Galicia por la que se convoca concurso públi-
co n.º 01/2007, por procedimiento abierto, para la 
contratación del Servicio de cafetería y comedor 
en el edificio de la Delegación de la AEAT de
A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 07B10002100 ESPECI 
Concurso 01/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de cafetería y comedor.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación de 

la Agencia Tributaria en A Coruña, calle Comandante 
Fontanes, 10.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante dos años a contar desde la fecha que se in-
dique en el contrato.

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).

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

a) Entidad: Delegación Especial AEAT de Galicia- 
UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10-plan-
ta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003-A Coruña.
d) Teléfono: 981 20 13 00 - Extención 2249.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 23 de febrero 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 23 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT en Ga-
licia-Registro General.

2. Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10 bajo.
3. Localidad y código postal: 15003-A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso).
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).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 3.ª

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 07 de marzo de 2007.
e) Hora: once horas.

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

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

A Coruña, 22 de enero de 2007.–La Delegada Espe-
cial de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

 3.693/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de «Servicio de mudanzas para 
el traslado de mobiliario y enseres entre los diferen-
tes edificios de los Servicios Centrales del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INE.
c) Número de expediente: 01006720181N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas 
para el traslado de mobiliario y enseres entre los diferen-
tes edificios de los Servicios Centrales del INE.

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

a) Tramitación: ordinaria.


