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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 30 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 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, Km. 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: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón-Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:30.

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. 2.340,00 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). 14 de noviem-
bre 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, 19 de noviembre de 2007.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo.

Anexo

Las invitaciones a licitar serán enviadas el día 5 de 
diciembre de 2007. 

 70.699/07. Resolución de Gerencia e Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa por la que se 
anuncia concurso público para la contratación 
del expediente 16-08 titulado Limpieza e Higieni-
zación de las instalaciones de la GIED.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 16-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza e Higienización 
de instalaciones.

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

ses): 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). 120.000 €.

5. Garantía provisional. 2.400 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa, www.gied.es

b) Domicilio: C/ Princesa, 36.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 5489819.
e) Telefax: 91 5489933.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día hábil a contar desde 
el siguiente a la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día hábil a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

2. Domicilio: C/ Princesa, 36.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

b) Domicilio: C/ Princesa, 36.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

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.gied.es

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Adolfo Hernández Lafuente. 

 70.758/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública para la «Adqui-
sición de tiendas extensibles y complementos para 
puesto de socorro». Expediente. GA-347-07-S-97.

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-347/07-S-97.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tiendas 
extensibles y complementos para puesto de socorro.

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). 124.999,98 €.

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. C/ 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 3 
de diciembre 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. Despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Día 13 de diciembre 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, 19 de noviembre de 2007.–El General Presi-
dente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 69.004/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de León, por la que se anuncia la 
adjudicación de los contratos de Asistencia Téc-
nica para los trabajos de actualización del Catas-
tro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos 
con construcciones de los municipios de la pro-
vincia de Léon. Expediente 01 UR 2007 242 y 
Expediente 02 UR 2007 242.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de León.

c) Número de expediente: 01 UR 2007 242 y 02 UR 
2007 242.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

los trabajos de actualización del Catastro de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones de 
los municipios de la provincia de León que a continua-
ción se citan:

Expediente 01 UR 2007 242: Borrenes, Cimanes del 
Tejar, Folgoso de la Rivera, Sancedo, Santa Colomba de 
Somoza y Santa María de Ordás.


