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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.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). Sin importe.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 20 de diciembre 2007.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas y 10 minutos.

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

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.agenciat
ributaria.es.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Director adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernán-
dez. 

 74.394/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la asistencia técnica para la preparación y 
elaboración de los elementos comunes al segui-
miento de programas operativos para el periodo 
2007-2013 en España (120/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
preparación y elaboración de los elementos comunes al 

seguimiento del marco estratégico nacional de referencia 
y la guía metodológica de evaluación de los programas 
operativos para el periodo 2007-2013 en España.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6.

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). 90.000,00.

5. Garantía provisional. 1.800,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 58 49 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.c) y 19.a), b) y d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/12/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 17/01/2008.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

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.meh.es.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Presidente, por 
sustitución, de la Junta de Contratación, José Luis Bor-
que Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.809/07. Anuncio de la Resolución de la Geren-

cia de Infraestructuras y Equipamiento de la Se-
guridad del Estado, de 22 de octubre de 2007, por 
la que se adjudica el contrato de obras construc-
ción Comisaría Local Policía de San Fernando 
(Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

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

c) Número de expediente: 07.CA.752.OS2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.

b) Descripción del objeto: Obras para la construc-
ción de la Comisaría Local de Policía en San Fernando 
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 178, de fecha 26 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.951.151,74.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Contrat Ingeniería y Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.074.662,01 euros.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.991/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Inspección 
del contrato de concesión de obras públicas para 
la conservación y explotación de autovías de pri-
mera generación de la Autovía A-4 del Sur, del 
punto kilométrico 9,100 al 67,500. Tramo: Ma-
drid-Ocaña. Red de Carreteras del Estado. Pro-
vincia de Madrid. 30.32/07-2 588/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.32/07-2 588/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección del contrato 

de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de autovías de primera generación de la Au-
tovía A-4 del Sur, del punto kilométrico 9,100 al 67,500. 
Tramo: Madrid-Ocaña. Red de Carreteras del Estado. 
Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nu-
mero 90, de fecha 14 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.171.959,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima (Incosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 996.256,77 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE de 30 de abril de 2004), 
el Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 


