
13608 Sábado 17 noviembre 2007 BOE núm. 276

Lote 2. Heparinas de bajo peso molecular utilizadas 
en el tratamiento de la trombosis venosa profunda, de la 
angina inestable y del infarto de miocardio sin onda Q.

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). 66.530,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de cada lote 
a los que se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n. planta 1 pa-
sillo g puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222634.
e) Telefax: 914222202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 27 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 28 
de noviembre de 2007.

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

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de Diciembre de 2007.
e) Hora: 11:45.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
14. En su caso, sistema de notificación telemática 

aplicable. solicitud de pliegos al correo electronico 
gsalcor@oc.mde.es.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 70.400/07. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro de 
diversa maquinaria, herramienta y utillaje para 
talleres. Expediente 2 0313 2007 0432.

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 2007 0432.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversa 
maquinaria, herramienta y utillaje para talleres.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego correspondiente.

c) División por lotes y número: Tres (3) lotes.
d) Lugar de entrega: Grupo de Mantenimiento VI/51 

de Burgos.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 95.184,59 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.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 72 23 47.
e) Telefax: 976 72 22 54.
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 correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11) 
horas del día 23 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 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.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11.00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, por prorrateo.

Zaragoza, 16 de noviembre de 2007.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 68.419/07. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Sevilla por la que se 
anuncia concurso para la adjudicación del con-
trato de servicio de Seguridad y Vigilancia en la 
sede del Tribunal Económico Administrativo Re-
gional de Andalucía en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 
Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia 
del edificio sede del Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Andalucía en Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Avenida San Francisco Ja-
vier, número 22, edificio Catalana Occidente, quinta 
planta, Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 70.000 euros, distribuidos en dos anualidades. 
Año 2008: 35.000 euros y año 2009: 35.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Sevilla. Gestión Económica y Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número 36, 
planta primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 50 12 31.
e) Telefax: 954 21 86 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda de Sevilla en días labora-
bles, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Sevilla (Sala de juntas de Inspección).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, primera 
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.–El Delegado Especial 
de Economía y Hacienda, Antonio Franco González. 

 68.622/07. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia con-
curso abierto para la ejecución de las obras de 
climatización y acondicionamiento interior en la 
planta segunda -tercera fase del edificio sede del 
Consejo de Estado– sito en la calle Mayor, n.º 79, 
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Patrimonio del Estado - Subdirección 
General de Coordinación de Edificaciones Administra-
tivas.

c) Número de expediente: 004030700129.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de climatización y 
acondicionamiento interior en la planta segunda - tercera 
fase del edificio sede del Consejo de Estado sito en la 
calle Mayor, n.º 79, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: calle Mayor, n.º 79, de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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). 1.087.004,90 €.


