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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 66.673/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de mantenimiento de las obras de estan-
queidad y seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 798/08. Ref. expediente: 
N-00165-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

obras de estanqueidad y seguridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 187, de 4 de agosto de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Metalur Tres Caminos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.000,00 euros.

San Fernando, 17 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación 
acctal., Fernando Gamundi Pena. 

 66.679/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de revisión y puesta a punto de maquina-
ria de zapadores.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 785/08. Ref. expediente: 
N-00151-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y puesta a punto 

de maquinaria de zapadores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 221, de 12 de septiem-
bre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 163.560,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Fluidmecánica Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.560,00 euros.

San Fernando, 17 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación 
acctal, Fernando Gamundi Pena. 

 67.676/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia procedimiento restringido para la contrata-
ción del servicio de explotación de las áreas de 
hostelería de la Base Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 790/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación 
de las áreas de hostelería de la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota - 

Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos (2) años a contar desde el 1 de enero de 2009, 
prorrogables por dos (2) años adicionales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No procede.

5. Garantía provisional. Cláusula 17 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del quinto día natural (caso de ser sábado, domingo se 
entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer día 
laborable), contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. No será recogida solicitud de participación algu-
na que tenga entrada en el lugar de presentación después 
de la hora referida.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes (concurso): No Procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Mínimo cinco (5) 
empresas. Máximo diez (10) empresas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Unidad de Contra-
tación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. La realización de este con-
trato conlleva el pago de un canon de explotación. Ver 
cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante: 
www.armada.mde.es/contratos.

Rota, 20 de noviembre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

 67.821/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento abier-
to urgente para la contratación del suministro de 
diverso material para equipamiento, maquinaria y 
utillaje (4 lotes), con destino a la la AALOG 31 de 
Paterna (Valencia). Expediente 2 0313 2008 0555.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0555.



BOE núm. 282 Sábado 22 noviembre 2008 13845

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material para equipamiento, maquinaria y utillaje.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT).

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Unidades dependientes de la 

AALOG. 31.
e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 147.423,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.°, 1.
c) Localidad y código postal; Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 28 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad; Área de Contratación de la SAE de la 

FLT 2.
2. Domicilio: Paseo del Canal n.°, 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.°, 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo, a cargo de los 
adjudicatarios.

 Zaragoza, 21 de noviembre de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

 67.824/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del sumi-
nistro e instalación de tres equipos de climatiza-
ción y deshumidificación para los depósitos de 
superficie del Polvorín de Chinchilla (Albacete). 
Expediente 2 0313 2008 0642.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0642.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de tres equipos de climatización y deshumidificación 
para los depósitos de superficie.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT).

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el PPT.
e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.700,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de la FLT 2.
b) Domicilio: Paseo del Canal n.° 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 28 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de la FLT 2.
2. Domicilio: Paseo del Canal n.°, 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la FLT 2.
b) Domicilio: Paseo del Canal n.° 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2008.–Tcol. Jefe de la SAE 
de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 66.635/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios de asistencia técnica para prestar sopor-
te a los servidores corporativos de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria en Plataforma 
Windows con destino al Departamento de Infor-
mática Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

c) Número de expediente: AV01/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 
técnica para prestar soporte a los servidores corporativos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 

plataforma windows con destino al Departamento de In-
formática Tributaria.

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

ses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 685.096,00 euros, correspondiendo al año 2009 
un importe de 323.888,00 euros y al año 2010 de 
361.208,00 de euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada).
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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: 14 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–Director del Ser-
vicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 66.643/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Suministro de diverso equi-
pamiento de control de pasaje y seguridad con 
destino a distintos puertos de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.


