
BOE núm. 166 Jueves 12 julio 2007 8151

 45.924/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de aceites de turbina e hidráulicos para 
aviación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de aceite de 

turbina e hidráulicos para aviación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. núm 101, de 27/4/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2007.
b) Contratista: Kraftt. S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.937,10 euros.

Getafe (Madrid), 27 de junio de 2007.–El Comandan-
te, Jefe de Contratación. 

 45.925/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro de material de limpieza, rollos papel higié-
nico y secamanos para la sede central del Minis-
terio de Defensa y periféricos para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 2314 100/82/7/212.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
limpieza, rollos papel higiénico y secamanos para la sede 
central del Ministerio de Defensa y periféricos para el 
año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 109, 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde el 2 de enero hasta el 30 
de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.297,38 euros.

5. Garantía provisional. 1.905,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 212).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 o 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2007, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de julio de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 45.941/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación mediante Procedimiento 
Negociado del Contrato para la ejecución del 
proyecto de obras de la sala de banderas en la 
sala de prensa con cabinas de traducción simul-
tánea de la planta 4.ª del Ministerio de Defensa, 
Madrid. Expediente: 100417006200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100417006200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de la sala de ban-

deras en la sala de prensa del Ministerio de Defensa.
c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 287.114,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería, Restauración y Construc-

ción, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.243,15 euros.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Subdirector General 
de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo 
(Orden DEF/597/2002 de 8 de marzo, B.O.E. de 19 de 
marzo). 

 47.371/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia la 
licitación de expedientes de obra en Melilla y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 7 de agosto de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 7 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 10 de julio de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente: 17-2007-1101. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Redacción de los proyectos de 
ejecución, estudios básicos de seguridad y salud y obras 
de instalación de aparatos elevadores en edificios del In-
vifas en Melilla (Grupo ME4). Presupuesto de licitación: 
601.196,95 euros. Garantía provisional: 12.023,94 euros. 
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Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasificación de los 

contratistas: J, 1, d.

Expediente: 09-2007-1112. Forma de adjudicación: 

Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de zo-

nas comunes en edificio sito en avenida de la Borbolla, 

en Sevilla. Importe de licitación: 221.700,58 euros. Ga-

rantía provisional: 4.434,01 euros. Plazo de ejecución: 

Seis meses. Clasificación de los contratistas: C, 4-9, c. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.444/07. Resolución de la Delegación del Minis-
terio de Economía y Hacienda en Guadalajara-Ge-
rencia del Catastro por la que se anuncia concurso 
abierto para contratar los trabajos de asistencia 
técnica para la actualización del catastro de urbana 
de los municipios de Alarilla y otros 31 más.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda en Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Catastro.

c) Número de expediente: 01UR07RE192, 
02UR07RE192 y 03UR07RE192.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 01UR07RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro de Urbana de los municipios 
de Alarilla, Albendiego, Anguita y 4 agregados, Galve de 
Sorbe, Hijes, Luzaga, Sacecorbo y 1 agregado, El Sotillo 
y Ujados.

Expediente 02UR07RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro de Urbana de los municipios 
de Adobes, Algar de Mesa, Checa, Escariche, Fuembelli-
da, Gajanejos, Hueva, Mondéjar, Pinilla de Molina, Re-
nera, Taravilla, Tierzo y 1 agregado y Traid.

Expediente 03UR07RE192: Asistencia Técnica para 
la actualización del Catastro de Urbana de los municipios 
de Alocen, Cendejas de Enmedio, Congostrina, Chillaron 
del Rey, Membrillera, Puebla de Beleña, Valdearenas, 
Valdegrudas, Valdeavellano y Valhermoso.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Fase 1: 30 de abril de 2008. Fase 2: 28 de febrero
de 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).

Expediente 01UR07RE192: 39.249 euros.
Expediente 02UR07RE192: 51.503 euros.
Expediente 03UR07RE192: 35.010 euros.

5. Garantía provisional.

Expediente 01UR07RE192: 794,98 euros.
Expediente 02UR07RE192: 1.030,06 euros.
Expediente 03UR07RE192: 700,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Guadalajara.
b) Domicilio: Avd. Ejército, 12, 1.º
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949-234100.
e) Telefax: 949-220060.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 7 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y artículos 16 a 19 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000 (Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y artículos 15 a 24 
del Real Decreto Legislativo 2/2000 (Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia del Catastro de Guadalajara.
2. Domicilio: Avd. Ejército, 12, 1.º
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláusu-
las 34 a 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Ministerio de Economía 
y Hacienda en Guadalajara.

b) Domicilio: C/ Mayor, 17, 1.º (Sala de Juntas).
c) Localidad: Guadalajara.
d) Fecha: Tercer día hábil (que no sea sábado) siguien-

te a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de empresas adju-
dicatarias en proporción a importes de las correspondien-
tes adjudicaciones.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.catastro.meh.es

Guadalajara, 29 de junio de 2007.–El Delegado del 
Ministerio de Economía y Hacienda en Guadalajara, Por 
Sustitución, la Secretaria General, Concepción Martínez 
Mateo. 

 45.463/07. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
adjudicación, para la contratación del suministro 
de un depósito de biocombustible de 15.000 litros de 
capacidad para bioetanol (E-85) en la sede del PME, 
así como la preparación y gestión ante los organis-
mos competentes, de las autorizaciones necesarias 
para la legalización del punto de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión.
c) Número de expediente: 1452/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un depósi-

to de biocombustible de 15.000 litros de capacidad para 
bioetanol (E-85) en la sede del PME, así como la prepa-
ración y gestión ante los organismos competentes, de las 
autorizaciones necesarias para la legalización del punto 
de suministro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 16 
de marzo 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). 72.500,00 € (IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: Burotec Consultoría Técnica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.300 € (IVA incluido).

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Director General del 
Parque Móvil del Estado, José Carlos Fernández Cabrera. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 45.468/07. Anuncio de Resolución de la División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil por la que se hace público concurso para la 
adquisición de 3 puentes de lavado y secado de 
vehículos, en 1 lote, con destino al Área de Auto-
moción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil (Cuerpo Nacional de Policía).

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 041/07/AU/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tres puentes de lavado y 
secado de vehículos.

d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 115.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julian González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28043.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 horas del 30-07-2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Claúsu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 31-07-2007.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Claúsulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Economica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 - Madrid.


