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d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 2007.–El 
Comandante Jefe de la Unidad de Contratación de la 
Subinspección del Mando de Canarias. 

 70.497/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 
y 2009 en Delegación de Defensa en la Ciudad de 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

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

c) Número de expediente: VP. 1997 100/82/7/148.

2. Objeto del contrato.

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

para 2008 y 2009 en Delegación de Defensa en la ciudad 
de Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 173 de 20 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 84.133,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: A79495503 Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.160,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 70.984/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación de material de 
gimnasio para los hangares de alerta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 860/07.

2. Objeto del contrato.

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

de gimnasio para los hangares de alerta.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º184 de 2 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 64.923,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Gervasport XXI, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.923,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de noviembre de 2007.–Co-
mandante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 71.758/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico - Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para revisión de extintores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0241.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión anual de extin-
tores móviles.

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). 54.694,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 Ext. 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas de 
la fecha en la que se cumplan dieciséis días naturales 
desde la publicación de este anuncio. Si dicha fecha coin-
cidiese con Sábado, Domingo o Festivo en la Base Aérea 
de Getafe (Madrid) el plazo finalizará el siguiente día 
laborable a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: El 18 de diciembre de 2007. En caso de 

que no pueda celebrarse en esa fecha se pospondrá al 20 
de diciembre. En ese caso se avisaría a los licitadores.

e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe (Madrid), 22 de noviembre de 2007.–El Co-
mandante Jefe de Contratación. 

 72.018/07. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol por la que se anuncia 
la subasta pública para el rebacheado y repara-
ción de las calles en distintas zonas del Centro de 
Instrucción de Seguridad Interior en la Escuela de 
Especialidades «Antonio Escaño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5549-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rebacheado y reparación 
de calles.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Escuela de Especialidades 

«Antonio Escaño».
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30) días, a 

partir de la fecha de la firma del acta de comprobación de 
replanteo, teniendo como fecha límite para su realización 
el 30 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.698,36 euros.

5. Garantía provisional. 1.453,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La reflejada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 2007, a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 13 de los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documentación.

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

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.armada.mde.es

Ferrol, 22 de noviembre de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 72.026/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/3958 titulado 
«Gestión y control de Centros dependientes de la 
Subdirección General de Experimentación y Cer-
tificación de este Instituto».

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.

c) Número de expediente: 2007/3958.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica en la Subdirección de Experimentación y Certifi-
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cación, con las características o especificaciones detalla-
das en el PPT.

b) División por lotes y número: Sí, 21.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 

en la cláusula 22 del PACP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008 y según lo estipu-
lado en la cláusula 20 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 790.751,96.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación de el/los lote/s de las proposiciones 
presentadas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA, Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos. www.inta.es/
Ofertaexterior/contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 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 11 de diciembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Ctra. de Torrejón a 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. Torrejón-Ajalvir Km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: 10:30.

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

11. Gastos de anuncios. 2.155,26 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). 19 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/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 22 de noviembre de 2007.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 72.085/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 1518/
07 para la adquisición de prismáticos para el 
Instituto Hidrográfico de la Armada con destino 
a Buques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1518/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prismáticos con destino 
al cargo de la derrota de los Buques de la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Según cláusula 3 
del PCAP.

d) Lugar de entrega: En el Instituto Hidrográfico de 
la Armada. San Fernando (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.000.000,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Primera 
planta, despacho 153, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Primera 
planta, despacho 153, de lunes a viernes, de 9 a 13 ho-
ras.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.300/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la instalación y reforma de la tabiquería 
móvil de madera y falsos techos en los edificios 
del Ministerio de Economía y Hacienda en el 
Paseo de la Castellana, 162 y Alberto Alcocer 
número 2 de Madrid (108/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 108/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación y reforma de la 

tabiquería móvil de madera y falsos techos en los edificios 
del Ministerio de Economía y Hacienda en Paseo de la Cas-
tellana, 162, y Alberto Alcocer, número 2, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Art. 210 a) del texto refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Talleres A. González Luengo, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios licita-

ción con baja 3%, Máximo 120.000,00, IVA incluido.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 70.301/07. Resolución del Subdirector General de 
Coordinación y de Servicios Territoriales del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
hace pública la adjudicación del proyecto de ins-
talación de climatización en la planta 5.ª (zona 
Intervención Delegada) del edificio sito en calle 
de Alcalá, n.º 5, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Coordina-
ción y de Servicios Territoriales el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 5/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de instalación 

de climatización en la planta 5.ª (zona de Intervención 
Delegada) del edificio sito en calle de Alcalá, n.º 5, de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de julio 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). Doscientos veintitrés mil 
doscientos ochenta y seis euros con nueve céntimos 
(223.286,09 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Promoción, Construcción y Manteni-

miento Integral, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y nue-

ve mil trescientos ochenta y un euros con sesenta y un 
céntimos (159.381,61 euros).

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Subdirector Ge-
neral de Coordinación y de Servicios Territoriales (O. M. 
EHA 3057/2004, de 21 de septiembre), José Luis Borque 
Ortega. 


