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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 14.921/07. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación de los 
servicios de vigilancia no armada y seguridad en 
los edificios del Instituto Cervantes situados en 
Madrid, calle Alcalá, 49, y en Alcalá de Henares, 
calle Libreros, 23, y de servicios de recepción y 
atención al público, en el edificio situado en Ma-
drid, calle Alcalá, 49.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Administración.
c) Número de expediente: 07AD0318.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia no 
armada y seguridad en los edificios del Instituto Cervan-
tes: Calle Alcalá, 49, de Madrid y calle Libreros, 23, de 
Alcalá de Henares, y servicios de recepción y atención al 
público en calle Alcalá, 49, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid capital y Alcalá de 
Henares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24.

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). 825.000,00 ?.

5. Garantía provisional. 16.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 914367688.
e) Telefax: 915217073.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2 y 3, categoría C (Servi-
cio de vigilancia). Grupo L, subgrupo 6, categoría A 
(Servicio de recepción).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Licitadores extranjeros: Artículos 16.c) 
y 19.e) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 3 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Cervantes.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 10 de abril de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cervantes.es.

Madrid, 16 de marzo de 2007.–Director de Adminis-
tración, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 13.209/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Agrupacón ACAR Tablada de Sevilla 
del Ejército del Aire por la que se anuncia licita-
ción para los concursos de suministro número 
20070012 para suministro de materiales diversos 
para entretenimiento de edificios en la agrupa-
ción ACAR Tablada y 20070025 para adquisi-
ción de repuestos para mantenimiento de moto-
res IO-520-BA (avión E.24).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico-Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20070012 y 20070025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

20070012 para suministro materiales diversos para 
entretenimiento de edificios en la agrupación del ACAR 
Tablada.

20070025 para adquisición de repuestos para mante-
nimiento de motores IO-520-BA (avión E.24).

c) División por lotes y número: 20070012:

Lote 1: Materiales de construcción.
Lote 2: Materiales de electricidad.
Lote 3: Materiales de fontanería.
Lote 4: Materiales de madera.
Lote 5: Materiales de herramientas.

Lote 6: Materiales de ferretería y cerrajería.
Lote 7: Materiales de pintura.
Lote 8: Materiales de cristalería.

d) Lugar de entrega: 20070012 en la Agrupación 
ACAR Tablada, Sevilla. 20070025 en la Maestranza 
Aérea de Sevilla.

e) Plazo de entrega:

20070012: Hasta el 30 de noviembre de 2007.
20070010: Hasta el 30 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

20070012: 78.000,00 euros, distribuido por lotes:

Lote 1: 12.000,00.
Lote 2: 15.000,00.
Lote 3: 9.000,00.
Lote 4: 9.000,00.
Lote 5: 3.000,00.
Lote 6: 12.000,00.
Lote 7: 15.000,00.
Lote 8: 3.000,00.

20070025: 34.043,24 euros.

5. Garantía provisional:

20070012: Dos por ciento del presupuesto del lote o 
lotes a los que se licite.

20070025: Dos por ciento del presupuesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección Eco-
nómico Administrativa 012. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida García Morato S/N.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 428 85 86.
e) Telefax: 95 428 85 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2007 a 
las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección Eco-
nómico Administrativa 012. Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de abril de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por el/los 
adjudicatarios hasta un máximo de 3.000,00 euros.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.–La Capitán Jefe del Ne-
gociado de Contratación, María José Cordón Regidor. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14.410/07. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de siete equipos de Rayos X.

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: Concurso 18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de siete equi-
pos de Rayos X.

b) Número de unidades a entregar: siete.
d) Lugar de entrega: Aeropuerto de Barcelona, Má-

laga, Madrid-Barajas, Puerto Marítimo de Málaga, de 
Tarifa, Aduana de Algeciras y Ceuta.

e) Plazo de entrega: cuatro meses desde la firma del 
contato.

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). 308.000.

5. Garantía provisional. 6.160 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: calle Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 5831343.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas y treinta minutos del día 9 mayo 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: En el registro de la calle Lérida 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 mayo 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 13 de marzo de 2007.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 14.444/07. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
23 de enero de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de obras de reforma, 
reparación, conservación y demolición, y servicio 
de realización de los trabajos de mantenimiento y 
reparaciones urgentes de instalaciones generales 
de los edificios del «Centro de Iniciativas Empre-
sariales» y del «Centro de Servicios», situados en 
el Polígono de A Granxa en Porriño.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/06/0025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma, repara-

ción, conservación y demolición, y servicio de realiza-
ción de los trabajos de mantenimiento y reparaciones ur-
gentes de instalaciones generales de los edificios del 
«Centro de Iniciativas Empresariales» y del «Centro de 
Servicios», situados en el Polígono de A Granxa en Po-
rriño.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 268, de 9 de no-
viembre de 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). 81.200 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2007.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.772 IVA incluido.

Vigo, 15 de marzo de 2007.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 14.857/07. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación de la consul-
toría y asistencia para el desarrollo de actividades 
de formación virtual en informática para perso-
nal del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-07-034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asisten-
cia para el desarrollo de actividades de formación vir-

tual en informática para personal del Ministerio del 
Interior.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La duración total de los cursos será de 6 meses, de-
biendo impartirse entre los meses de mayo y noviembre 
de 2007 y, en todo caso con fecha límite del 30 de no-
viembre 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). Ciento quince mil euros (115.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es/
servicio_licitaciones.html

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, Adora-
ción Mateos Tejada. 


