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tipo tensoestructura para el Patio de Aulas de la Escuela 
Naval Militar.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Naval Militar.–

Marín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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). 300.000,00. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta baja, 
despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de Marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los plie-

gos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

 14.214/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
por la que se anuncia el Expediente 360/07 para la 
elaboración del proyecto, suministro e instalación/
desinstalación de dos gradas cubiertas para la Es-
cuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 360/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto, 
suministro e instalación/desinstalación de dos gradas cu-
biertas para la Escuela Naval Militar.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Naval Militar.–Ma-

rín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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). 200.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta baja, 
despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de Marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

 14.215/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 359/07 
para la elaboración del proyecto, suministro e 
instalación/desinstalación de una cubierta tipo 
tensoestructura para la Escalera Monumental de 
la Escuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 359/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto, 
suministro e instalación/desinstalación de una cubierta 
tipo tensoestructura para la Escalera Monumental de la 
Escuela Naval Militar.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Naval Militar.–

Marín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

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

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 12.689/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación por 
concurso, para la contratación del suministro de 
un depósito de biocombustible de 15.000 litros de 
capacidad para bioetanol (E-85) en la sede del 
PME, así como la preparación y gestión ante los 
organismos competentes, de las autorizaciones 
necesarias para la legalización del punto de su-
ministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1452/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 1 depósito de biocombustible de 15.000 litros de capa-
cidad (Bioetanol E-85) en la sede del PME, así como la 
preparación y gestión ante los organismos competentes, 
de las autorizaciones necesarias para la legalización del 
punto de suministro.

d) Lugar de entrega: Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: Dos 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). 72.500,00 €.

5. Garantía provisional. 1.450,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.360.70.76/77.
e) Telefax: 91.360.70.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula tercera del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula sépti-

ma del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 12.690/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación por 
concurso, para la contratación del suministro de 
vestuario de verano/invierno 2007 para el perso-
nal motorista del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1454/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario 
de verano/invierno 2007 para el personal motorista del 
PME.

d) Lugar de entrega: Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: 60 días naturales 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). 51.750,00€.

5. Garantía provisional. 1.048,00€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 360.70.76/77.
e) Telefax: 91 360.70.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula tercera del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula sépti-

ma del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 12.691/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación por 
concurso, para la contratación del suministro de 2 
paneles de visualización del centro de seguridad y 
control en la sede del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1451/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de 2 paneles de visualización, consola-pupitre y otro 
equipamiento, en orden a la adecuación, actualización y 
reposición de equipos técnicos del Centro de Seguridad y 
Control en la sede del PME.

d) Lugar de entrega: Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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). 111.850,00 €.

5. Garantía provisional. 2.237,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91.360.70.76/77.
e) Telefax: 91.360.70.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula tercera del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Según cláusula sépti-

ma del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
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.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 14.242/07. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) por la que se subsanan errores del 
concurso «Mantenimiento hardware de equipos in-
formáticos utilizados en diversos entornos del INE, 
durante dos años».

Advertidos errores materiales en el Pliego de cláusulas 
administrativas y en el anuncio del concurso publicado en el 
B.O.E. n.º 51, de 28/02/2007 (expediente 01006740401N), 
se informa: La garantía provisional, si se licita por los tres 
lotes, debe ser de 28.600,00 €; si se licita sólo por el lote 3 
ha de ser de 14.200,00 €.

Se mantiene el plazo de presentación de proposicio-
nes: hasta las 13 horas del 2 de abril de 2007, así como el 
resto de condiciones.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–La Presidenta. P.D. (R. 
08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contratación, 
Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 12.575/07. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
de subasta abierta de obra de acondicionamiento 
del Destacamento de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil de Motril.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10955.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 

Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil de Motril.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 22/12/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.083,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/03/2007.
b) Contratista: Asaze Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.087,72.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 


