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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, se prorratearán en proporción al/los lote/s adjudica-
dos.

Rota, 20 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Cone-
jero Martínez. 

 71.848/07. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro de 
neumáticos para vehículos especiales y semi-re-
molques. Expediente 2 0313 2007 0512.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2007 0512.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
neumáticos para vehículos especiales y de semi-remol-
ques.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego correspondiente.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Grupo de Mantenimiento VI/5l 

de Burgos.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 123.460,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976722347.
e) Telefax: 976722254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras (11:00 h.) del día 29 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de 
la FLT 2,

b) Domicilio:  Paseo del Canal n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 22 de noviembre de 2007.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.030/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de impresión de 12 núme-
ros de la revista Índice que se publicarán cada 
dos meses y la distribución a los subscriptores de 
la misma mediante su entrega a correos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01007750022N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión de 12 números 
de la revista Índice que se publicarán cada dos meses y la 
distribución a los subscriptores de la misma mediante su 
entrega a correos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 54.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.080,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 
día 16 de enero de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–La Presidenta, 
P. D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

 70.106/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Huelva por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del servicio 
de limpieza de las oficinas de la Gerencia Territo-
rial del Catastro durante los años 2008 y 2009. 
Expediente 1/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Huelva.

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

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas 
que ocupa la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Pasaje la Botica, n.º 5, de 
Huelva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 52.910,00 euros (26.000,00 euros para 2008 y 
26.910,00 euros para 2009).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Pasaje de la Botica, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 541 440.
e) Telefax: 959 240 978.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de esta resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», si fuese sábado o 
festivo, el plazo terminará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Huelva.

2. Domicilio: Pasaje de la Botica, n.º 5.
3. Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Huelva.

b) Domicilio: Pasaje la Botica, n.º 5.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de finaliza-

ción de presentación de propuestas, si fuese sábado, se 
realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: Once horas.

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

Huelva, 13 de noviembre de 2007.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Ricardo Izarra Fernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 70.017/07. Anuncio del Centro Penitenciario de 

Pamplona sobre licitación para la ejecución del 
servicio de limpieza y otras dependencias del 
Centro Penitenciario de Pamplona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director del Centro Penitenciario de 
Pamplona.


