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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 58.000,00 euros.

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

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 524 20 81.
e) Telefax: 91 547 02 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de marzo de 2007, en horario de 9.30 horas y 
treinta minutos a doce horas y treinta minutos, de lunes a 
viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo de 2007, 
a las 12 horas y treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejercito (Sección 
Administración Ecónómica).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La duración de la licita-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército.
b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-

mero 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
licitaciones@map.es.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 10.282/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación eléctrica (nú-
mero 106079AoA1/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106079AoA1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Reforma pabellón de oficia-

les, Base Aérea de Talavera La Real, Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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). 142.000,00.

5. Garantía provisional. 2.840,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 354 11 38 y 91 354 11 40.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo i, subgrupo 06, categoría d.

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: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las 
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas 
de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–El Director Gerente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8.537/07. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se adjudica la contra-
tación de obras con aportación de proyecto para 
el refuerzo de estructura y cimentación de la zona 
1 del Fondo Sur del Estadio Ramón de Carranza. 
Expediente CO 5/06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cá-
diz.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras con aportación de pro-
yecto.

b) Descripción del objeto: Obras con aportación de 
proyecto para el refuerzo de estructura y cimentación de 
la zona 1 del Fondo Sur del Estadio Ramón de Carranza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 27 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 811.174,61 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2007.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 811.174,61 euros (IVA 

incluido).

Cádiz, 14 de febrero de 2007.–José de Mier Guerra. 
Delegado Especial del Estado. 

 9.558/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras de «Reparación en el edificio de la 
Aduana de Bilbao (Vizcaya)».

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-4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reparación en 
el edificio de la Aduana de Bilbao (Vizcaya)».

c) Lugar de ejecución: Calle Barroeta Aldamar, 
Bilbao (Vizcaya).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 444.995,38 €.

5. Garantía provisional. 8.899,91 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: En Bilbao, plaza de Federico Moyúa, 3, 
o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: 48071 Vizcaya y 
28020 Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-4, en la categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 28 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2007.
e) Hora: Doce horas.


