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e) Telefax: 91 422 22 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 13 de abril de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 16 
de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 13.631/07. Anuncio de la Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministros 1277 1/00/90/7/
48, para la adquisición de «stent» aleación cromo 
cobalto para el Hospital Central de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de «stent» 

aleación cromo cobalto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2007.
b) Contratista: Medtronic Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros.

Madrid, 9 de marzo de 2007.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 15.606/07. Resolución de la Subdirección General 
de Coordinación y de Servicios Territoriales del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se 
convoca subasta, por procedimiento abierto, para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento de los 
aseos en las plantas 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª del edificio sito 
en la avenida de Alberto Alcocer, 2, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Coordinación 
y de Servicios Territoriales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de acon-
dicionamiento de los aseos en las plantas 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª del 
edificio sito en la Avenida de Alberto Alcocer, 2, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Avenida Alberto Alcocer, 2, 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses a partir 
de la fecha del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos veinte mil trescientos setenta y dos 
euros con ochenta y dos céntimos (220.372,82 euros, 
IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 5955616.
e) Telefax: 91 5958834.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C-5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: artículos 16.c) y 17.b) y c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas 

administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.ª.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2007.
e) Hora: a partir de las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–(Orden EHA 3057/2004, 
de 21 de septiembre), el Subdirector General de Coordina-
ción y Servicios Territoriales,  José Luis Borque Ortega. 

 15.651/07. Resolución del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de vi-
gilancia y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 151030700028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad en los edificios ocupados por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

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

(meses): Veinticuatro meses, desde el 1 de junio de 2007 
al 31 de mayo de 2009.

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). 468.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.360,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 389 56 00.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B o supe-
rior.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», a las catorce horas. Si 
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el día si-
guiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el punto 
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

2. Domicilio: Calle Huertas, 26.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes, a contar desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autori-
zan variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.icac.meh.es/
NOVEDADES.HTM.

Madrid, 19 de marzo de 2007.–El Presidente, José 
Ramón González García. 

 15.653/07. Resolución del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de 
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 151030700029.


