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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
26 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho B-W-42.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de agosto de 2007.–El General Pesidente. 

 54.962/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de «Adquisición de 
diverso material sanitario: 07 desfibriladores con 
Monitor ECG c/Marcapasos externo y Pulsioxime-
tria y 06 autoclaves a vapor de sobremesa de 20 lt 
con secado». Expediente 209057-0052-99-80.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sanidad del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209057-0052-99-80.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material sanitario: 07 desfibriladores con Monitor ECG c/
Marcapasos externo y Pulsioximetria y 06 autoclaves a 
vapor de sobremesa de 20 lt con secado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.714,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de Con-
tratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8; Edificio Palacio, Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 1 de 
octubre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 9 de octubre de 2.007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–El Coronel Presidente 
Acctal. 

 54.963/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de diverso material sanitario, instrumental 
de dotación, mobiliario clínico, material diverso 
enfermería, material diagnóstico, material oxige-
noterapia, sacos recogida restos humanos, sopor-
tes y trípodes para camilla NM-C 778 EMAG 
(1.ª R) y mobiliario clínico campaña P. S. Expe-
diente 209057-0051-99-79.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sanidad del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209057-0051-99-79.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material sanitario: instrumental de dotación, mobiliario 
clínico, material diverso enfermería, material diagnóstico, 
material oxigenoterapia, sacos recogida restos humanos, 
soportes y trípodes para camilla NM-C 778 EMAG (1.ª R) 
y mobiliario clínico campaña P:S.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.927,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de Contra-
tos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8; edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 1 
de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Día 9 de octubre de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–El Coronel Presidente 
Acctal. 

 55.008/07. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro cerrado de material para rescate de 
aeronaves accidentadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 159/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro cerrado de 

material para rescate de aeronaves accidentadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 172 de 19 de julio de 2007.

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). 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: Geci Española, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.433,99 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–El Comandante Jefe 
accidental de la Sección Económico Administrativa, Fer-
nando López Merino. 

 55.207/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/1624, titulado 
«Sistemas modulares».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
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c) Número de expediente: 2007/1624. «Sistemas 
modulares».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas modulares con 
las características o especificaciones detalladas en el PPT.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 2007 
y según lo estipulado en la cláusula 20 del PCAP.

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). 336.400,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto, 
que importa 6.728,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 1 de octubre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del 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 2 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA - Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones - Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.062,24 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de agosto 
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.inta.es/
ofertaExterior/contratación.

Torrejón de Ardoz, 30 de agosto de 2007.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 55.210/07. Anuncio de Resolución del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la 
que se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento de diversos centros del 
ISFAS en Madrid, durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2008RESEZ011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de diversos centros del ISFAS en Madrid, durante los 
años 2008 y 2009.

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

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 184.500 euros.

5. Garantía provisional. 3.690 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros 
del ISFAS.

b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-567-76-22.
e) Telefax: 91-567-76-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 24 de octubre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de agosto de 2007.
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.mde.es/isfas.

Madrid, 30 de agosto de 2007.–El Subdirector Gene-
ral Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín 
Jacinto Fernández Sánchez. 

 55.221/07. Anuncio del órgano de contratación 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente relativo al 
servicio de apoyo al servicio de hostelería y res-
tauración en la Residencia Logística de San Se-
bastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

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

c) Número de expediente: SER 13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de hostelería y 

restauración, Residencia Logística, San Sebastián.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» números 148 y 156, 
de 21 y 30 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.684,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: Comercial Aibak TRS, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.684,00.

Valladolid, 30 de agosto de 2007.–El General Jefe de 
la JIAE número cuatro. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 54.859/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Alicante por la que se adjudi-
can los trabajos de asistencia técnica para actua-
lización del catastro de urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Alicante.

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

c) Número de expediente: 01 07 UR 031, 02 07 UR 
031, 03 07 UR 031 Y 04 07 UR 031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Expediente 01 07 UR 
031: asistencia técnica para la actualización del catastro 
de urbana del municipio de Aspe. Expediente 02 07 UR 
031: asistencia técnica para la actualización del catastro 
de urbana del municipio de Denia. Expediente 03 07 UR 
031: asistencia técnica para la actualización del catastro 
de urbana del municipio de Teulada. Expediente 04 07 
UR 031: asistencia técnica para la actualización del ca-
tastro de urbana de los municipios de Alfafara, Benijófar 
y Parcent.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 118, de 17 de mayo y S/85 del Diario Oficial de la 
Unión Europea de 3 de mayo de 2007.

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). Expediente 01 07 UR 031:
119.442,00. Expediente 02 07 UR 031: 404.812,20. Ex-
pediente 03 07 UR 031: 116.705,00. Expediente 04 07 
UR 031:34.656,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Expediente 01 07 UR 031: Procays 

Gestión Territorial, S. L. Expediente 02 07 UR 031: Ser-
cayto, S. L. Expediente 03 07 UR 031: Raul Climent-In-


