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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 tres meses).

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. 

 74.419/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos de la 
Tercera Subinspección General del Ejército por 
la que se anuncia la subasta, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de 
obras del expediente 2032770501 «Proyecto de 
Reparación en el patio central interior de la anti-
gua Capitanía General de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2032770501.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación en el patio 
interior de la antigua Capitanía General de Zaragoza.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.826,42 euros.

5. Garantía provisional. Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Tercera 
Subinspección General Pirenaica.

b) Domicilio: Paseo Canal, 1.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976722363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 h. 
del 11 de enero de 2008.

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

1. Entidad: JIAE de la SUIGE-3 (Unidad de Contra-
tación).

2. Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la SUIGE-3.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: a las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

Barcelona, 30 de noviembre de 2007.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación. 

 75.525/07. Anuncio de la Unidad de Contratación 
de la Base Naval de Rota de corrección en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares del 
concurso urgente publicado en Boletín Oficial 
del Estado 284, de 27 de noviembre de 2007. Ex-
pediente 940/07. Reparaciones incidentales de 
vehículos especiales del aeródromo militar de la 
Base Naval de Rota.

Por haberse modificado la cláusula 6.3 del pliego de 
prescripciones técnicas particulares del concurso urgente 
publicado en el Boletín Oficial del Estado 284, de 27 de 
noviembre, se reitera su anuncio en los mismos términos, 
excepto el punto 8a), ya que el plazo de presentación de 
ofertas empezará a contar a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente corrección.

Rota, 7 de diciembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Carlos Cone-
jero Marínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 74.010/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de servicios de carácter informático para la 
Dirección General del Catastro (57/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Catastro.

c) Número de expediente: 57/07.

2. Objeto del contrato.

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

informático para el soporte de los entornos microinfor-
máticos y correo «echange» para la Dirección General 
del Catastro.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 185, de 3 de agosto de 2007, y «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» S 144, de 28 de julio 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). 305.408,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnologías, 

Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.101,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 75.142/07. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 
29 de noviembre de 2007, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de un servicio de 
seguro de daños materiales y responsabilidad 
civil para el Centro Comercial «A Laxe», en 
Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/07/0194.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Póliza de daños materia-
les y responsabilidad civil para el Centro Comercial «A 
Laxe», en Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses (prorrogable hasta 5 años).

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): 41.000 euros anuales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 97 00.
e) Telefax: 986 26 97 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de 2008 
antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas.

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.zonafrancavigo.es.

Vigo, 7 de diciembre de 2007.–El Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

 75.471/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar el soporte del sistema de información TAREA 
(102/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.


