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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire, Puerta B 39.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3 y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo 
de 2007, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Aire, Puerta B39.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos, Puerta B43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Luis Miguel Gutiérrez-Solana 
Ruiz. 

 8.477/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudi-
cación de los trabajos técnicos para el desarrollo 
de nuevos módulos, mantenimiento, adecuación y 
mantenimiento de la aplicación informática de la 
Subsecretaría de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: VP. 7175 100/71/6/320.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos para el 
desarrollo de nuevos módulos, mantenimiento, adecua-
ción y mantenimiento de la aplicación informática de la 
Subsecretaría de Defensa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.279,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: B78768702 Software Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.279,84 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 8.478/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Realización de re-
conocimientos médicos específicos al personal 
funcionario o laboral de Ministerio de Defensa 
durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1523 100/80/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario o 
laboral del Ministerio de Defensa durante el año 2007.

c) Lote: 1, 2, 3, 4 y 5.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 266 de 7 de noviembre 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). Lote 1: 63.000 euros, lote 2:
422.835 euros, lote 3:335.965 euros, lote 4:56.910 euros, 
lote 5: 174.895 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lote 1: A78339769 Medicina de 

Diagnóstico y Control, S.A., Lote 2: B46400149 Mapfre 
servicio de prevención, S.L., Lote 3: A78339769 Medici-
na, de Diagnostico y Control, S.A., Lote 4: A78339769 
Medicina de Diagnóstico y Control, S.A., Lote 5: 
B46400149 Mapfre servicio de prevención, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 63.000 euros, 

Lote 2: 422.835 euros, Lote 3: 335.965, Lote 4: 56.910 
euros, Lote 5: 174.895 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 9.694/07. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro de di-
versos repuestos de equipamiento para mante-
nimiento con destino a la AALOG. 41 de Zaragoza 
en el año 2007. Expediente 203132006-0745TA.1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.

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

c) Número de expediente 2 0313 2006 0745TA.1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
respuestos de equipamiento para mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG.41, de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas.

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). 93.480,50 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la Sección de 
Asuntos Económicos de la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 6 de marzo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Sección de 
Asuntos Económicos de la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será, a prorrateo, por cuenta de los adjudicatarios.

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.administracion.es/
licitaciones

Zaragoza, 20 de febrero de 2007.–General Jefe de la 
Fuerza Logística Terrestre 2. 

 9.703/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
Concurso para la Contratación de Asistencia 
Técnica: Apoyo Técnico a la Gestión de Obras del 
Invifas en el Área de Vivienda de Ceuta.

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-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 14 2007 0490.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica: Apo-
yo Técnico a la Gestión de Obras del Invifas en el Área 
de Vivienda de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Gerencia del Invifas y Dele-
gación de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses desde la firma del contrato.

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). 68.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.360,00 Euros.
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.
e) Telefax: 91 3153414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 Horas 
del día 12 de marzo 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: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán 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. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana. 

 9.704/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de un expediente de suministro en 
Rota y de diversos expedientes de obra en Alican-
te, Murcia y Fuerteventura.

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.

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, 917278220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 23 de marzo 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 26 de marzo 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: 10 de abril 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente: 05-2007-0474. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Suministro con instalación 
de paños de brezo en las particiones de zonas comunes 
exteriores en el conjunto de 150 viviendas para Oficia-
les en el poblado naval de Rota, Cádiz. Presupuesto de 
licitación: 47.000,00 euros. Garantía provisional: 
940,00 euros. Plazo de ejecución: Tres meses. Expe-
diente: 07-2007-0492. Forma de adjudicación: Subasta. 
Denominación: Obras de rehabilitación de dos vivien-
das logísticas en la Estación de Radio, en Guardamar 
del Segura, Alicante. Presupuesto de licitación: 
116.142,19 euros. Garantía provisional: 2.322,84 euros. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expediente: 10-2007-0543. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de pa-
bellón de cargo sito en la calle Comandante Díaz Trayter, 
en el Puerto del Rosario, Fuerteventura. Presupuesto de 
licitación: 65.114,06 euros. Garantía provisional: 
1.302,28 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expediente: 07-2007-0553. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de dos 
viviendas unifamiliares pareadas en la colonia Pedro Vi-
ves, en Alcantarilla, Murcia. Presupuesto de licitación: 
130.041,83 euros. Garantía provisional: 2.600,84 euros. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación de los 
contratistas: C,4,c. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8.287/07. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Galicia por la que se convoca concurso públi-
co n.º 03/2007, por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de mantenimiento gene-
ral de los edificios de la AEAT ubicados en el 
ámbito de la Delegación de Pontevedra.

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: 073600151P0 Ordina/
Plurianual. Concurso 03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento general.

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria en el ámbito de la Delegación de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de abril de 2007, a 31 de marzo de 2009, 
o dos años desde la fecha que se indique en el contrato.

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). 
Ochenta mil euros (80.000 euros).

5. Garantía provisional. Mil seiscientos euros (1.600 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 15003 A Coruña.
d) Teléfono: 981 61 68 34.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 14 de marzo 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de marzo 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 Galicia. 
Registro General.

2. Domicilio: 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.


