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 63.237/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de 4 viviendas en calle Atocha, en el Ferrol 
(La Coruña).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 06-2007-1206.

2. Objeto del contrato.

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

4 viviendas en calle Atocha, en el Ferrol (La Coruña).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de fecha 14 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 245.026,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aedes Obras y Contratos, Sociedad 

Limitada. CIF: B15826894.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.211,00 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 63.239/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Academia General Básica de Suboficiales 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del concurso de reposición del tren de lavado 
del servicio de alimentación de la Academia Ge-
neral Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Básica de Subofi-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Saeco/
Contratación.

c) Número de expediente: 2.0351.7.0143.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición del tren de 

lavado del servicio de alimentación de la Academia Ge-
neral Básica de Suboficiales.

c) Lote: 1 lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 214, de 6 de sep-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista:

Lote 1 : «Flores Valles, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 65.631,88 euros.

Tremp (Lleida), 2 de octubre de 2007.–El Coronel 
Director, José A. Ojeda Domínguez. 

 63.241/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Academia de Logística por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente 203537006208 
para la adquisición de material para los cursos 
avanzados de policía militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración Económica.
c) Número de expediente: 203537006208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

para los cursos avanzados de policía militar.
c) Lote: Lote 1, transmisiones; lote 2, equipo indivi-

dual; lote 3, técnica policial; lote 4, defensa personal; lote 
5, intervención policial; lote 6, antidisturbios; lote 7, trá-
fico; lote 8, investigación policial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 156, de fecha 30 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.

Lote 1, 16.200,00 euros; lote 2, 34.200,00 euros; lote 
3, 17.100,00 euros; lote 4, 5.200,00 euros; lote 5, 
18.800,00 euros; lote 6, 12.600,00 euros; lote 7, 8.700,00 
euros; lote 8, 7.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: Lote 1, «Nidec Defense Group, So-

ciedad Limitada»; lote 2, «Nidec Defense Group, Socie-
dad Limitada»; lote 3, «Nidec Defense Group, Sociedad 
Limitada»; lote 4, «Nidec Defense Group, Sociedad Li-
mitada»; lote 5, «Nidec Defense Group, Sociedad Limi-
tada»; lote 7, «Nidec Defense Group, Sociedad Limita-
da»; lote 7, «Nidec Defense Group, Sociedad Limitada»; 
lote 8, «Nidec Defense Group, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 16.008,00 

euros; lote 2, 32.487,19 euros; lote 3, 16.051,07 euros; 
lote 4, 4.763,56 euros; lote 5, 18.676,00 euros; lote 6, 
11.367,42 euros; lote 7, 8.698,71 euros; lote 8, 6.791,20 
euros. Importe adjudicación total del expediente 
114.843,15 euros.

Calatayud, 5 de octubre de 2007.–El General Direc-
tor de la Academia de Logística, Fernando Moragrega 
Verdejo. 

 63.384/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación del acuerdo corporativo de software 
de IBM del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1749 (100/70/7/17).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Acuerdo corporativo de 

software de IBM del Ministerio de Defensa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22.118.601,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: International Business Machines S. A. 

(IBM, S. A.), A28010791.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.118.601,60 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.392/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la actualización, mante-
nimiento y soporte técnico de las licencias de los 
sistemas de gestión de bases de datos Adabas ins-
taladas en el ordenador central del CCEA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 666 (100/70/7/25).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización, manteni-

miento y soporte técnico de las licencias de los sistemas 
de gestión de bases de datos Adabas instaladas en el or-
denador central del CCEA.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 544.982,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Software AG España S.A. 

A78093192.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 544.982,63 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.394/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos y 
Pagadurías por la que se hace pública la adjudica-
ción de la actualización, mantenimiento y soporte 
técnico de las licencias software de base de datos 
nivel 1 del ordenador central del CCEA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 677 (100/70/7/3).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización, mantenimien-

to y soporte técnico de las licencias software de base de 
datos del nivel 1 del ordenador central del CCEA.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 555.308,14 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Software AG España S. A., A78093192.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 555.308,14 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.398/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del suministro del software 
corporativo de virtualización del Ministerio de 
Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1008 (100/70/7/9).

2. Objeto del contrato.

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

corporativo de virtualización del Ministerio de Defensa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 129 del 30 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). 645.966,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Contratista: Dell Computer S.A. A80022734.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.977,09 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.403/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la adquisición de pelícu-
las, revelador y fijador para el IHM al objeto de 
editar cartas náuticas y otras publicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP 1258 (100/72/7/25).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de películas, 

revelador y fijador para el IHM al objeto de editar cartas 
náuticas y otras publicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 121 del 21 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). 88.597,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Comercial Quemoil, S. A., A28268415.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.597,11 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.404/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación de la adquisición de bobinas de papel 
para la edición del «Boletín Oficial de Defensa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1773 (100/72/7/54).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bobinas 

de papel para la edición del «Boletín Oficial de Defensa».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 143, del 15 de junio 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). 69.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Papresa, S. A., A48565469.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.500,00 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.425/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la adquisición de papel y 
cartulina para la edición de varias publicaciones de 
la armada incluidas en el programa editorial 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1257 (100/72/7/23).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel y 

cartulina para la edición de varias publicaciones de la 
armada incluidas en el programa editorial 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 121 de 21 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.830,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Antalis Office Supplies, S. L., B82983826.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.830,20 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.305/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de 3.000.000 de pliegos 
de etiquetas autoadhesivas láser en continuo.

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: C 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 3.000.000 
de pliegos de etiquetas autoadhesivas láser en continuo 
(6.000.000 en formato Din A/4), para las campañas tribu-
tarias de los ejercicios 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la 
Agencia Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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). 220.000.

5. Garantía provisional. 4.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el 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 treinta minutos del día 28 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 2007.


