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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de Instru-
mento Musicales.

b) Número de unidades a entregar: 17.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 2007.

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). 50.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Calle Prim, n.º 6 y 8.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 917802038.
e) Telefax: 917803346.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de diciembre de 2007, de ocho horas treinta 
minutos a trece horas treinta minutos, de lunes a viernes 
hábiles.

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: 24 de diciembre de 
2007, de ocho horas treinta minutos a trece horas treinta 
minutos, de lunes a viernes hábiles.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, n.º 1.

2. Domicilio: Calle Prim, n.º 6 y 8.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta 31 de di-
ciembre 2007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación del Regimiento de 
Infantería «Inmemorial» del Rey, n.º 1.

b) Domicilio: Calle Prim, n.º 6 y 8.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos. 

 75.960/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Guardia Real por la que se anuncia el con-
curso público de suministros para la adquisición 
de tres motos harley davidson modelo flhtp 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Casa de S.M El Rey (Guardia Real).
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Financiero.
c) Número de expediente: 1005281 VP 1042.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición tres motos 
harley davidson modelo flhtp 2007.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento de «Reina-
Príncipe». Paseo del Pardo, s/n, El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 54.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación (1.080,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Guardia Real (Centro Financiero).
b) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
c) Localidad y código postal: El Pardo, 28048.
d) Teléfono: 91 740 70 17.
e) Telefax: 91 740 70 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre de 2007 a las 14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre de 
2007 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Guardia Real.
b) Domicilio: Paseo del Pardo, s/n.
c) Localidad: El Pardo.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11.00 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.guardiareal.org.

El Pardo (Madrid), 12 de diciembre de 2007.–El Jefe 
de la Sección de Asuntos Económicos, Pedro Emilio 
González-Tapia Blanco. 
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 74.992/07. Resolución de la Delegación Especial 
en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso C2007/07 «Vigilan-
cia y seguridad, así como atención de alarmas y 
acuda, y custodia de llaves, en los edificios de la 
AEAT en Guadalajara».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT en 
Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: Concurso C2007/07. Ex-
pediente 071901872 P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad, 

así como atención de alarmas y acuda, y custodia de lla-
ves, en los edificios de la AEAT en Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 225, de 19 de septiembre 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). 105.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.020,40 euros.

Toledo, 4 de diciembre de 2007.–El Delegado Espe-
cial de la AEAT en Castilla-La Mancha, Faustino Manru-
bia Conesa. 

 75.939/07. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
de obras necesarias para la ejecución de la Fase I 
de la Actuación de Edificaciones sin uso en la 
parcela P-10 del Recinto Interior de la Zona 
Franca de Cádiz para el establecimiento de una 
industria de manipulación y envasado de produc-
tos del mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
c) Número de expediente: CO 4/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución del pro-
yecto «Edificaciones sin uso situadas en la parcela P-10 del 
Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz» Fase I.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.304.206,58 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de vigilancia s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas de 3 de 
enero de 2008.

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

1. Entidad: Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicada en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de vigilancia s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 9 de enero de 2008.
e) Hora: 12.30 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.zonafrancacadiz.com.

Cádiz, 12 de diciembre de 2007.–Delegado Especial 
del Estado, José de Mier Guerra. 

 75.941/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio telefónico de información 
tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.


