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5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2.008.
b) Contratista: Lote 1: Pineda Ortega Reparaciones, 

S.L.
Lote 2: Pineda Ortega Reparaciones, S.L.
Lote 3: Pineda Ortega Reparaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 250.000,00 

euros.
Lote 2: 170.000,00 euros.
Lote 3: 160.000,00 euros.

San Fernando, 13 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación 
acctal., Fernando Gamundi Pena. 

 66.025/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el contrato 
de arrendamiento apartamentos verano 2009 
para personal militar Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de contratación de la Jefatura 
de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica de la Jefatura de Personal de la Armada.

c) Número de expediente: IS-67/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento aparta-
mentos, para el personal militar profesional a través de la 
dirección de asistencia al personal de la Armada, durante 
la temporada de verano 2009.

d) Plazo de ejecución (meses): Desde el día 27 de 
junio hasta el 30 de septiembre del año 2009.

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). 450.000,00.

5. Garantía provisional. Definitiva por importe del 
5% de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: C/ Juan de Mena número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008, antes de las trece horas. Se presentaran en dos so-
bres cerrados, con el nombre y firma del licitador en cada 
uno de ellos, haciéndose constar su contenido:

1. Documentación administrativa exigida de la em-
presa.

2. Proposición económica y documentación técnica 
objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

2. Domicilio: C/ Juan de Mena número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme con 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura de 
Personal, planta 7.ª del edificio nuevo del Cuartel Gene-
ral de la Armada.

b) Domicilio: C/ Juan de Mena número 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: Apertura y examen documentación admi-

nistrativa (sobre número 1) 18 de diciembre de 2008 y 
apertura proposición económica (sobre número 2) 22 de 
diciembre de 2007.

e) Hora: Doce horas ambas sesiones.

10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de la 
Entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 66.717/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia procedimiento abierto para el suministro 
de productos de alimentación, con destino a la 
Factoría de Subsistencias de dicho Arsenal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos de panificación 
y elaboración de productos afines, y varios lotes más.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en los pliegos.

c) División por lotes y número: Quince (15).

Lote 1: Productos de panificación y elaboración de 
productos afines.

Lote 2: Carne fresca de cordero.
Lote 3: Frutas, verduras y hortalizas frescas.
Lote 4: Yogures y postres lácteos.
Lote 5: Derivados lácteos y ovoproductos.
Lote 6: Carne fresca de ternera.
Lote 7: Carne fresca de cerdo.
Lote 8: Pescado fresco.
Lote 9: Marisco fresco.
Lote 10: Carne fresca de pollo.
Lote 11: Bollería y repostería fresca.
Lote 12: Embutidos y fiambres.
Lote 13: Bacalao seco.
Lote 14: Bebidas refrescantes cola, naranja y limón.
Lote 15: Huevos frescos.

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias y 
Almacén de Víveres del Arsenal Militar de Ferrol.

e) Plazo de entrega: Desde la acreditación de haber 
constituido la garantía definitiva hasta agotar el importe 
del expediente, teniendo como fecha límite el 31 de di-
ciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgencia (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 906.000,00 euros.

Lote 1: 25.000,00 euros.
Lote 2: 25.000,00 euros.
Lote 3: 130.000,00 euros.
Lote 4: 30.000,00 euros.
Lote 5: 25.000,00 euros.
Lote 6: 162.000,00 euros.
Lote 7: 80.000,00 euros.
Lote 8: 162.000,00 euros.
Lote 9: 60.000,00 euros.

Lote 10: 60.000,00 euros.
Lote 11: 30.000,00 euros.
Lote 12: 35.000,00 euros.
Lote 13: 15.000,00 euros.
Lote 14: 55.000,00 euros.
Lote 15: 12.000,00 euros.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 500,00 euros.
Lote 2: 500,00 euros.
Lote 3: 2.600,00 euros.
Lote 4: 600,00 euros.
Lote 5: 500,00 euros.
Lote 6: 3.420,00 euros.
Lote 7: 1.600,00 euros.
Lote 8: 3.420,00 euros.
Lote 9: 1.200,00 euros.
Lote 10: 1.200,00 euros.
Lote 11: 600,00 euros.
Lote 12: 700,00 euros.
Lote 13: 300,00 euros.
Lote 14: 1.100,00 euros.
Lote 15: 240,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009, a las 11,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
a las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula 12 de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 22 de enero de 2009.
e) Hora: 11,00 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Se prorrateará entre los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de noviembre de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es.

Ferrol, 17 de noviembre de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 66.808/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del ex-
pediente 500088379500 titulado «Prestación del 
servicio de agencia de viajes en el INTA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 500088379500 «Presta-
ción del servicio de agencia de viajes en el INTA».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de una agencia 
de viajes que preste los servicios de gestión de viajes en 
el INTA.

c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Torrejón 
a Ajalvir, km 4,200.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según lo estipulado en la cláusula 14 del PCAP.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). De acuerdo con la cláusula 3 del PCAP.

5. Garantía provisional. 22.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/
contratacion.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, km 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 27 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 27 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA, Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones, Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
kilómetro 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres 
número de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 2.198,36 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los pliegos. www.inta.es/OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.816/08. Anuncio de licitación del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios de 
depuración, ordenación, archivo y registro de 
documentos. Expediente 4/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

c) Número de expediente: 4/09.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Servicios de depuración, 
ordenación, archivo y registro de documentos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
300.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información. .

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009. 

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo especificado en 
los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 9 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con 
lo especificado en los pliegos. Límite presentación 
ofertas: 14 horas del 9 de enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
2. Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de Enero de 2009.
e) Hora: 10:15.

Madrid, a 7 de Noviembre de 2008.–El Jefe Servicio 
Gestión Económica y Asuntos Generales. 

 65.478/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Servicios infor-
máticos para colaborar en el mantenimiento y 
desarrollo de las aplicaciones informáticas de 
soporte a la realización de estadísticas y encues-
tas del INE en los entornos OS390-Z/OS (lote 1) 
y windows( lote 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008740084N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos 
para colaborar en el mantenimiento y desarrollo de las 

aplicaciones informáticas de soporte a la realización de 
estadísticas y encuestas del INE en los entornos OS390-
Z/OS (Lote 1) y Windows( Lote 2).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.104.840,00 €. Lote 1: 633.600,00 €. Lote 2: 
471.240,00 € (importes IVA excluido. Ver precios unita-
rios máximos por jornadas y categorías en la cláusula 3.4 
del Pliego de Cláususlas Administrativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po V, subgrupo 2 y categorías: C, si se licita solo por el Lote 
1 ó por ambos Lotes; B si se licita solo por el Lote 2.

b) 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: Trece horas del 8 
de enero de 2009.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2009.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 6/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.contrataciondelestad
o.es y/o www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Presidente del 
INE, P.D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 65.481/08. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Galicia por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación del «Servicio de mantenimien-
to de los edificios e instalaciones de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria ubicados en el 
ámbito de la Delegación de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 085402565P0 ORDINA/
PLURIANUAL AV16/2008.


