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Sábado 1 diciembre 2007

BOE núm. 288

V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
73.697/07. Anuncio de la Resolución del Mando
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire por la
que se amplía el plazo de presentación de ofertas
del concurso de suministro para el contrato marco para la adquisición de radiobalizas personales
PLB SAR.
En relación con el anuncio del concurso del expediente número 072016, titulado «Contrato Marco para la adquisición de radiobalizas personales PLB SAR» publicado el jueves 22 de noviembre de 2007 (BOE n.º 280) y de
conformidad con la Resolución del órgano de contratación de fecha 29 de noviembre de 2007, se amplía la fecha límite de presentación de ofertas hasta las 11:00 horas del día 14 de diciembre de 2007. Asimismo se
comunica que la apertura pública de ofertas tendrá lugar,
a las:
12:00 horas del día 20 de diciembre 2007, si no hay
ofertas por Correo.
12:00 horas del día 26 de diciembre 2007, si hay ofertas por Correo.
Permaneciendo invariable el resto del anuncio.
Madrid, 29 de noviembre de 2007.–La Secretario de la
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, M.ª
José Santana Valbuena.

73.776/07. Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se anuncia concurso público urgente para la contratación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de aire acondicionado de la Flotilla
de Aeronaves en la Base Naval de Rota. Tramitación anticipada 2008.
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: 942/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado de la Flotilla
de Aeronaves.
b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Flotilla de Aeronaves. Base
Naval de Rota. Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2008 o hasta agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 52.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
del contrato.
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: 95 682 71 76.
e) Telefax: 95 682 71 71.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
73.793/07. Resolución del Instituto Nacional de
Estadística (INE) por la que se subsana error en
el concurso para la adquisición de sobres-bolsa
para cubrir las necesidades del INE durante el
año 2008.
Advertido error en el anexo del pliego de prescripciones técnicas expuesto en Internet del expediente
01007720161N, cuyo anuncio se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» número 260, del 30/10/2007, se hace
público que en el citado anexo debían haber aparecido en
blanco, sin cifra alguna, sus dos últimas columnas, para
que fueran cumplimentadas por los licitadores al confeccionar su proposición económica. El citado anexo figura
ya correcto en la página web del INE.
El plazo de presentación de proposiciones finaliza a las
13 horas del día 17 de diciembre de 2007. La sesión pública tendrá lugar a las 13 horas del día 9 de enero de 2008.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del noveno día natural (caso de ser sábado o 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 oferta alguna 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.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–La Presidenta,
P.D. (Resolución de 8/4/2005), el Secretario de la Mesa
de Contratación, Alberto Aguado Canosa.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Naval, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contratación (95 682 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.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
c) Número de expediente: 134/07.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la
Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contratación.
e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

73.820/07. Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia concurso para contratar los servicios de vigilancia y protección en diversos edificios del Ministerio (134/07).
1.

2.

Entidad adjudicadora.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y
protección en diversos edificios del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 4.043.584,20.
5. Garantía provisional. 80.871,68.
6. Obtención de documentación e información.

Rota, 28 de noviembre de 2007.–El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota, Cárlos Conejero Martínez.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 595 82 80 y 91 595 81 00.

11.
rio.
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e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17/12/2007.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunitarias: según lo establecido en los artículos 16.c) y 19.b)
del 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: 17/12/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 27/12/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.
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b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91.363.88.88.
e) Telefax: 91.363.89.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de diciembre de 2007.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2007, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
2. Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número,
con vuelta a la calle Ginzo de Limia, número 58.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin número.
Localidad: Madrid.
Fecha: 9 de enero de 2008.
Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Tendrán un límite de
2.000,00 euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Directora General, P.D. (Resolución de 7/11/06), el Subdirector General de Análisis Presupuestario y de Gestión Financiera,
Francisco Cano Molina.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque
Ortega.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
73.749/07. Resolución de la Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del concurso
público 90/07, para la adjudicación del servicio
de vigilancia nocturna en el Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Guadalajara.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación de Inversiones.
c) Número de expediente: 2090/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
nocturna en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Guadalajara.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 71.650,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.433,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
73.805/07. Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el anuncio de licitación para la adjudicación
del contrato de servicios «Vigilancia de seguridad
en el palacio de La Mareta (Lanzarote), durante
el año 2008».
1.

Entidad adjudicadora.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el período de presentación de proposiciones.
7.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver apartado G) del cuadro anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo terminara en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional. También se podrán presentar según lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario. El importe de publicación de este anuncio asciende a 2.032,10 euros.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es
y http: //www.patrimonionacional.es.
Palacio Real de Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El
Gerente del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, P.D. del Consejo de Administración (Acuerdo
de 4 de mayo de 1999), José Antonio Bordallo Huidobro.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Seguridad, teléfono: 91 454 87 68; fax: 91 454 87 67.
c) Número de expediente: 2008/0022-CMOSS.
2.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
c) Lugar de ejecución: Palacio Real de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 149.328,00 euros.
5. Garantía provisional. No se precisa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00; extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.

Requisitos específicos del contratista.

72.683/07. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso, del expediente
de «Suministro de diez embarcaciones y material
complementario».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07SG0246/NS.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez embarcaciones tipo Zodiac y material complementario para
las mismas, así como material de equipación personal,
cuyas características se detallan en el pliego de prescripciones técnicas.
b) Número de unidades a entregar: La totalidad del
suministro.
c) División por lotes y número: No procede.

