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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). Total expediente 90.000,00 € con el siguiente 
detalle:

Lote n.º 1: 76.500,00 €.
Lote n.º 2: 13.500,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
inicial de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 
se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer 
día laborable), contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. No será recogida oferta alguna que tenga entrada 
en el lugar de presentación después de la hora referida.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Naval, lo 
gestionará con la oficina de la Unidad de Contratación 
(956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, prorrateándose en proporción a los importes del/los 
lote/s adjudicado/s.

Rota, 23 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

 72.453/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso público urgente para la contrata-
ción del servicio de reparaciones para el 
mantenimiento de los vehículos especiales del 
Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota. 
Tramitación anticipada 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 940/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparaciones 
para el mantenimiento de los vehículos especiales del 
Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: En los talleres del adjudicata-
rio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 o 
hasta agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes).

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). 140.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 
se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer 
día laborable), contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». No será recogida oferta alguna que tenga 
entrada en el lugar de presentación después de la hora 
referida.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Rota, 23 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota, Carlos Conejero Martínez. 

 72.539/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el Ex-
pediente 406/07 para el arrendamiento de 
vehículos destinados al servicio de personal de la 
Armada (Renting).

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: 406/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehícu-
los destinados al servicio del Personal de la Armada (Ren-
ting).

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

ses): Según pliegos.

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). 1.800.360 (IVA incluido).

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

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera Planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de 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: 4 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL. 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10.30 horas

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 72.540/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el Ex-
pediente 139/07 para la Asistencia Técnica de 
apoyo al desarrollo y ejecución de programas de 
infraestructura 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: 139/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica de 
apoyo al desarrollo y ejecución de programas de infraes-
tructura de la Armada.

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

ses): Según pliegos.

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). 3.000.000,00 (IVA incluido).

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

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera Planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de 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: 4 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre 
de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL. 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11.30 horas.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.724/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la contratación 
de «Servicio de limpieza de la Delegación provin-
cial del INE en Zamora».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 01007730294N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación provincial del INE en Zamora.

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). 34.800,00 euros. Precio máximo mensual 
1.450,00 euros (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 696,00 euros (NIF del INE: 
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contratación/
Delegación Provincial del INE en Zamora, laborables de 
lunes a viernes, de 10 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221 /Pza. del Mercado, 24.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020; Zamo-
ra 49003.

d) Teléfono: 34915839369/34915838744/34980508290.
e) Telefax: 34915838725/34980532337.

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 4 
de enero de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
Delegación del INE en Zamora.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 
baja/Pza. del Mercado, 24.

3. Localidad y código postal: 28020 Madrid; 49003 
Zamora.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: Trece 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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–La Presidenta del 
INE, P.D. (R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 70.725/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la contratación 
de «Obras de acondicionamiento de la nueva sede 
de la Delegación Provincial del INE en Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730173N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de la nueva sede de la Delegación Provincial del 
INE en Huelva.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.536.511,84 € (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional: 30.730,24 € (NIF del INE: 
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contratación/
Delegación del INE en Huelva (laborables de lunes a 
viernes de 10 a 13 horas).

b) Domicilio: C/ Capitán Haya, 51, planta 2.ª, des-
pacho 221/Pasaje Botica, 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020/
Huelva, 21003.

d) Teléfono: 34915839369/34915838744/34959541028.
e) Telefax: 34915838725/34959280708.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría c; Grupo I, 
subgrupo 6, categoría d; Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

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 18 
de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
Delegación del INE en Huelva.

2. Domicilio: C/ Estébanez Calderón, 1, planta baja/
Pasaje Botica, 1.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020/
Huelva, 21003.

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: C/ Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece 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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 20 de abril de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 70.727/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Suministro de publi-
caciones periódicas para la Biblioteca del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007750026N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-
nes periódicas para la Biblioteca del INE durante los 
años 2008 a 2010.

e) Plazo de entrega: 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). 101.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.020,00 € (NIF del INE: 
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

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

pacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 0034915839369/5813250.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 13 horas del 24 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.


