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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 76.886/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1715/07.–Contrato de 
servicios para el análisis de propulsión partiendo 
de modelos «ARM» en el mantenimiento RCM de 
sistemas a bordo del submarino S-80.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1715/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios 

para el análisis de propulsión partiendo de modelos 
«ARM» en el mantenimiento RCM de sistemas a bordo 
del submarino S-80.

c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Grupon Apex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 77.743/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de material 
de cabuyería y electricidad, ferretería, naval-náu-
tica y química.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 2E-01023-S-08 (2 lotes): 
Material de cabuyería. IS-01001-S-08 (4 lotes): Material 
de electricidad, ferretería, naval-náutica y química.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01023-S-08 (2 lotes): 
Material de cabuyería para repuestos Rota y repuestos 
Arsenal La Carraca.–IS-01001-S-08 (4 lotes): Material 
de electricidad, ferretería, naval-náutica y química para 
buques apoyados por las instalaciones del segundo esca-
lón de mantenimiento de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: 

2E-01023-S-08: Concurso.
IS-01001-S-08: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

2E-01023-S-08: 143.445,00 (lote 1: 117.592,00 y 
lote 2: 25.853,00).

IS-01001-S-08: 240.000,00 (lote 1: 40.000,00; lote 2: 
80.000,00; lote 3: 80.000,00 y lote 4: 40.000,00).

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11100.
d) Teléfono: 956-59 92 45.
e) Telefax: 956-59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008, 
antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 1 de febrero de 2008.
e) Hora: 2E-01023-S-08: 11:00. IS-01001-S-08: 11:30.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 27 de noviembre de 2007.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 76.519/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia la ad-
judicación por lotes, del servicio de limpieza y mante-
nimiento integral del Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 1500/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación, por lotes, 

del servicio de limpieza y mantenimiento integral de las 
instalaciones del Parque Móvil del Estado.

c) Lote: Sí, 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 9 de 
agosto 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). Lote 1: 522.261,00 euros; 
Lote 2: 151.409,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Soldene, S.A.; lote 2: (Vol-

consa) Construcción y Desarrollo de Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 471.600,00 € 

(IVA incluido); lote 2: 139.705,05 € (IVA incluido).

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, José Carlos Fernández Cabrera. 

 76.841/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la A.E.A.T. en Illes Balears por la que se acuer-
da la adjudicación del concurso público 1/2008 
para la contratación del servicio de limpieza de los 
edificios de la A.E.A.T. en Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial en Illes Balears.

c) Número de expediente: 070702419 P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia de 
los servicios y de los trabajos específicos y concretos no 
habituales de la Administración.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 270, de 10 de no-
viembre 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): 331.826,79 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Klüh Linaer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.304,12 euros.

Palma de Mallorca, 17 de diciembre de 2007.–Raúl 
Burillo Pacheco, Delegado Especial. 

 78.102/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Instituto Nacional de Estadística 
por la que se anunciaba concurso público para la 
contratación de «Obras de acondicionamiento de 
la nueva sede de la Delegación provincial del INE 
en Soria».

Advertido error en el citado anuncio, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 286, del 29/11/2007, se 
hace pública su subsanación: En el apartado 8.c).2, don-
de dice: «... Calle Mosquera de Barnuevo, 10», debe de-
cir. «.... Calle Mosquera de Barnuevo, 2». Se mantiene la 
fecha límite de presentación de proposiciones, 13,00 h. 
del 30 enero 2008, y el resto del contenido del repetido 
anuncio.

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


