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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El General Jefe, 
Antonio Luis Virto Catalán. 

 74.389/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estructura metálica (nú-
mero 507017T0T0/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507017T0T0/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura metálica.
c) Lugar de ejecución: Construcción edificio para uso 

de garaje, Unidad Militar de Emergencias, Base Aérea de 
Zaragoza.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.000,00.

5. Garantía provisional. 5.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (plan-
ta baja, de 9 a 13 horas) (Información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; subgrupo 03; categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (en el Registro Oficial del organismo, horas 
de Registro, de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Director Gerente. 

 74.390/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de cerramiento y cubierta 
(número 507017T0T0/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507017T0T0/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cerramiento y cubierta.
c) Lugar de ejecución: Construcción edificio para 

uso de garaje, Unidad Militar de Emergencias, Base Aé-
rea de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00.

5. Garantía provisional. 2.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas 
de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Director Gerente. 

 74.391/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación eléctrica me-
dia tensión (número 107031T0T1/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

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

c) Número de expediente: 107031T0T1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica me-
dia tensión.

c) Lugar de ejecución: Obras de enterramiento y 
modificación de líneas de media tensión, Base aérea de 
Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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). 340.000,00.

5. Garantía provisional. 6.800,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91.354.11.38 y 91.354.11.40.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I Subgrupo 06 Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, horas 
de Registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 74.392/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación calefacción 
(número 107041N0T1/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 107041N0T1/02.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de calefac-
ción.

c) Lugar de ejecución: Adecuación calefacción y 
cubierta edificios 3 y 4, Acuartelamiento Santa Ana, Cá-
ceres.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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). 135.000,00.

5. Garantía provisional. 2.700,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91.354.11.38 y 91.354.11.40.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, Subgrupo 02, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las 
13,00 horas (En el Registro Oficial del Organismo, horas 
de Registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 74.403/07. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del proyecto de edificio de 
mando del Cuartel General de la Jefatura de Tropa 
de Canarias (JETROCAN) en la base «General 
Alemán Ramírez». Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 171/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto edificio de man-
do Cuartel General JETROCAN en la base «General 
Alemán Ramírez». Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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). 3.177.463,77 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6 (edificio «Barquillo». 
Despacho 201).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas, previa comunicación del solicitante mediante fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre 
de 2007, antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, apartados a) y b).
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Jefe Sección 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 72.553/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia la 
contratación del suministro de neumáticos radia-
les, durante 2008, con destino a los vehículos del 
Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión.
c) Número de expediente: 1542/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de neumáticos radiales, durante 2008, con destino a 
los vehículos del Parque Móvil del Estado.

c) División por lotes y número: Si; 4 lotes.
d) Lugar de entrega: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: De 1 de enero a 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). Lote 1:114.000,00 €; Lote 2:42.000,00 €; Lote 3:
12.000,00 €; Lote 4:8.000,00 €.

5. Garantía provisional.Lote 1:2.280,00 €; Lote 2:
840,00 €; Lote 3:240,00 €; Lote 4:160,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91.360.70.77/76.
e) Telefax: 91.360.70.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del 19 de diciembre.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Cláusula 3.ª del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula 7.ª 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a partir de la 
fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, José Carlos Fernández Cabrera. 

 74.339/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del Servicio de cafetería y comedor de 
los edificios de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor de los edificios de la Agencia Estatal situados 
en las calle Santa María Magdalena, 16, San Enrique 26 
y Lérida, 32-34 de Madrid por el período de un año.


