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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 589/08. Resolución de la Fuerza Logística Terres-

tre 2 por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro de pienso completo 
y heno de hierba para alimentación de ganado 
equino durante el 1.er semestre de 2008. Expe-
diente 203132007-0515TA.

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 0515TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pienso 
completo y heno de hierba para alimentación de ganado 
equino.

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

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Unidades peninsulares depen-

dientes de la FLT 2.
e) Plazo de entrega: 1.er semestre de 2008.

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). Lote 1: pienso completo, hasta 44.715,39 euros.

Lote 2: heno de hierba, hasta 50.585,81 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: 976 722 347.
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 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 ho-
ras del día 1 de febrero de 2008.

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: 4 de febrero de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Zaragoza, 4 de enero de 2008.–El Tcol. Jefe de la SAE 
de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1.394/08. Resolución del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia su-
basta para la contratación del servicio de impre-
sión del «Plan General de Contabilidad (1.ª Edi-
ción, 2.ª Impresión)» y del «Plan General de 
Contabilidad de las PYMES (1.ª Edición, 2.ª Im-
presión)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1510307TA002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, manipulado, 
almacenaje y entrega de un máximo de 20.000 ejempla-
res durante el año 2008, distribuidos en tiradas, del «Plan 
General de Contabilidad (1.ª Edición, 2.ª Impresión)» y 
del «Plan General de Contabilidad de las PYMES (1.ª 
Edición, 2.ª Impresión)».

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

ses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 389 56 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Indicados en el punto 3.1 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOE, a las catorce horas. Si fuera festivo se 
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
punto III del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

2. Domicilio: Calle Huertas, 26.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán 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. www.icac.meh.es/boicac/
subastas.htm.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Presidente, José 
Ramón González García. 

 1.406/08. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Canarias convocando el concurso 2008/003 
para servicios de seguridad a buques en Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria(A.E.A.T.) en Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 08350002400-X.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 
los buques de operaciones especiales de vigilancia adua-
nera en sus estancias en Canarias.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares (P.C.A.P.).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 1 de febrero a 31 de diciembre de 2008.

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). 107.539,20 euros.

5. Garantía provisional. 2.150,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial A.E.A.T. en Cana-
rias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1, primera 
planta.

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 30 20 40.
e) Telefax: 928 30 23 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El tercer día hábil anterior al fin del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 
día natural siguiente a la fecha de publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula octava del P.C.A.P.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial A.E.A.T. en Canarias.

2. Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial A.E.A.T. en Cana-
rias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1, planta 
tercera (salón de actos).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de ofertas. Si el día 
fuese inhábil o sábado se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Serán 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. www.agenciatributaria.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 2008.–P.D. 
(Resolución del Presidente de la A.E.A.T., de 12 de sep-
tiembre de 2006, B.O.E. 28 de septiembre de 2006),el 
Delegado Especial de la A.E.A.T. en Canarias, José Luis 
Rodríguez Díaz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 542/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Ceuta, de fecha 13 de diciembre de 2007, por la 
que se convoca subasta abierta de las obras com-
prendidas en el proyecto «Instalación de un pun-
to de atención al transporte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de un edificio 
de una sola planta que albergará las instalaciones para la 
inspección y el control sanitario de los productos de ori-
gen animal y no animal destinados al consumo humano 
–dependencia de la Subdirección General de Sanidad 
Exterior–, así como los servicios portuarios de interven-
ción fiscal vinculados a la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.300.933,54 €.

5. Garantía provisional: 26.018,67 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 52 70 31.
e) Telefax: 956 52 70 01.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
Grupo C, subgrupo 4, categoría e.
Grupo C, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 
contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y hasta las catorce horas del último día del plazo 
citado. De finalizar este en sábado, se prorrogará hasta la 
misma hora del siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
condiciones y proyecto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
2. Domicilio: Muelle España, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al del cumpli-

miento del plazo señalado para la presentación de propo-
siciones. Si dicho día coincide con un sábado el acto se 
verificará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.puertodeceuta.com.

Ceuta, 4 de enero de 2008.–El Presidente, José Fran-
cisco Torrado López. 

 1.336/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asistencia 
para la redacción de proyecto de construcción y el 
control y vigilancia de las obras referencias: 
30.260/07-3; 30.463/07-3; 30.454/07-6 y 30.455/07-6, 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
(esquina paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 28 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
número 1 del primero de ellos al que liciten la documen-
tación completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, el 
documento original de la garantía provisional. Además 
deberán incluir el sobre número 2 completo en todos los 
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la 
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) 
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para 
la recepción de ofertas y deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la 
Dirección General de Carreteras.


