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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 492.019,34 € (IVA Inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ecocivil electromur G.E., S. L. (CIF: 

B73089542).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.516,92 € (IVA In-

cluido).

Cartagena, 23 de octubre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 66.406/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta, por la que se anuncia la 
adquisición de un equipo de evaluación, envasa-
do y congelación de dosis seminales equinas, 
para el depósito de sementales de Écija (Sevilla), 
según expediente 104-JCC/2007/40-B, mediante 
procedimiento abierto, adjudicación por subasta.

1. Objeto del contrato: Adquisición de un equipo de 
evaluación, envasado y congelación de dosis seminales 
equinas, según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Prescripciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación.

2. Presupuesto base de licitación 69.400 euros, IVA 
incluido.

3. Obtención de documentación. El Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas, lo podrán recoger en la Jefatura de Cría Caballar
y Remonta, Área Económico-Financiera, sita en Paseo
de Extremadura, 445, CP. 28024 de Madrid, en días labo-
rables de ocho treinta horas a catorce horas, teléfo-
no 913363413 y fax 915189024.

4. Presentación de documentación y ofertas. Fecha 
límite día 14 de noviembre de 2007, hasta las catorce 
horas, en la Jefatura de Cría Caballar (Madrid).

5. Apertura de sobres. La Mesa de Contratación se 
constituirá en 1.ª sesión el día 15 de noviembre de 2007 a 
las diez treinta horas para la apertura de la documenta-
ción general, y en 2.ª sesión el día 22 de noviembre
de 2007 a las diez treinta horas, para la apertura de las 
ofertas económicas.

6. Fianzas. Provisional el 2 por 100 del importe base 
de licitación.

7. Gastos de publicidad. Correrá por cuenta del ad-
judicatario.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Económico-Financiera. 

 66.548/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisición 
de 65 grupos electrógenos de 3 kWA». Expediente 
GA-352/07-S-96.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: GA-352/07-S-96.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 65 grupos 
electrógenos de 3 kWA.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos 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: Doce horas del 
día 12 de noviembre de 2.007.

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. Despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Día 20 de noviembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

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

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El General Presidente. 

 66.549/07. Resolución de la Sección Económica-
Administrativa de la Base Aérea de Matacán por 
la que se anuncia la licitación de los expedientes 
de servicios 4 46 00 7 0057, servicio de recepción 
en los pabellones y residencia, 4 46 00 7 0058 
mantenimiento de césped y zonas ajardinadas, 
4 46 00 7 0059, mantenimiento de viales, aceras y 
zonas arboladas, 4 46 00 7 0060 recogida y trans-
porte de basuras y 4 46 00 7 0061 servicio de 
control de fauna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Matacán. Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Números de expediente: 4 46 00 7 0057, 4 46 00 7 
0058 , 4 46 00 7 0059, 4 46 00 7 0060 y 4 46 00 7 0061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recepción en 
los pabellones y residencia; mantenimiento de césped y 
zonas ajardinadas; mantenimiento de viales, aceras y zo-
nas arboladas; recogida y transporte de basuras y servicio 
de control de fauna, respectivamente.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Matacán.

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). Doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 €); 
ciento doce mil once euros (112.011,00 €); setenta y dos 
mil euros (72.000,00 €); treinta y siete mil ochenta euros 
(37.080,00 €) y ochenta mil euros (80.000,00 €), respec-
tivamente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa 
(Base Aérea de Matacán).

b) Domicilio: Carretera de Madrid, km 14.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37080.
d) Teléfono: 923-129659.
e) Telefax: 923-129628.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos que rigen para cada uno de los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa de la 
Base Aérea de Matacán.

2. Domicilio: Carretera de Madrid, km 14.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37080.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa de 
la Base Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, km 14.
c) Localidad: Salamanca 37080.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores en el mo-

mento de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

Salamanca, 25 de octubre de 2007.–El Jefe del Nego-
ciado de Contratación de la Sección Económica-Admi-
nistrativa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.868/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Valencia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to preventivo y correctivo de las instalaciones de 
climatización de los locales dependientes de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 07B702670.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 2/08: Servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de las instala-
ciones de climatización de los locales dependientes de la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Valencia.

b) División por lotes y número: Lote I: Delegación 
de Alicante; Lote II: Delegación de Castellón; Lote III: 
Delegación de Valencia.
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c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe (IVA incluido). Total: 157.000 euros. 
Lote I: 45.000 euros. Lote II: 22.000 euros. Lote III: 
90.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963103200.
e) Telefax: 963103383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 21 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Registro General, de lunes a viernes, en horario 
de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4, Segun-
da Planta.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: A las trece horas.

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.agencia
tributaria.es.

Valencia, 19 de octubre de 2007.–P.D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Eco-
nómica de 12 de septiembre de 2006), el Delegado Espe-
cial, Inocente Altozano Ferragut. 

 64.881/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de La Rioja por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de seguridad en sus 
dependencias para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 072602574 PO. Concurso 
1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad en 
las dependencias de la AEAT de La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados en 
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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). 150.130 euros.

5. Garantía provisional. 3.002 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria de Logroño (Unidad 
Regional Económico Financiera).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26001.
d) Teléfono: 941280040.
e) Telefax: 941209669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, computables a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, computables a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de Logroño.

2. Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4.
3. Localidad y código postal: Logroño 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Logroño (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.aeat.es.

Logroño, 16 de octubre de 2007.–(Órgano de contrata-
ción por delegación del Presidente de la Agencia, Resolu-
ción de 12 de septiembre de 2006, BOE de 28 de septiem-
bre), el Delegado Especial de La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de La Rioja Jorge Puyuelo 
Gros. 

 64.883/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial 
del País Vasco, por la que se anuncia la convoca-
toria de concurso público para la contratación 
del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria, Delegación Es-
pecial del País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: concurso n.º 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 
los edificios de la Delegación Especial del País Vasco.

c) Lugar de ejecución: Edificios de las Delegaciones 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y Aduanas de Bilbao, 
Santurce, Irún, Pasajes y Vitoria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008.

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). 866.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.320,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial del País Vasco, 
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, n.º 3, primera 
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48071.
d) Teléfono: 944 487 300.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 21 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial del País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyúa, n.º 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial del País Vasco.
b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, n.º 3, tercera 

planta (salón de actos).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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.agenciatributaria.es

Bilbao, 22 de octubre de 2007.— El Delegado Espe-
cial del País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 


