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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, apartados a ) y b).
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Jefe de Sección de 
Asuntos Económicos, D. Jesús Amado Mayor García. 

 15.806/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente núme-
ro INV/002/08, para la construcción del edificio 
de alojamiento número dos en la Escuela de In-
fantería de Marina de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: INV/002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del edificio 
de alojamiento número dos en la Escuela de Infantería de 
Marina de Cartagena.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Infantería de Ma-
rina (Cartagena, Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Según cláusula 5 del 
PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.799.283,20 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2 al 9, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, despacho 153, primera planta, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JAL, salón de actos, 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 15.807/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 
INV/001/08 para la construcción del edificio de 
alojamiento número uno en la Escuela de Infan-
tería de Marina de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: INV/001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del edificio 
de alojamiento número uno en la Escuela de Infantería de 
Marina de Cartagena.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Infantería de Ma-
rina de Cartagena (Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Según cláusula 5 del 
PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.799.283,20 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupos: 2 al 9, categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, despacho 153, primera planta, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JAL, salón de actos, 2.ª planta.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 15.813/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública del servicio de 
mantenimiento y reparación cíclica de vagones-
plataformas PMM y PMME del Ejército de Tierra. 
Expediente MT-004/08-Z-10.

Corrección de errores de 7 de marzo de 2008, «BOE» 
número 58; Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de servicios. Expediente 
MT-004/08-Z-10. Mantenimiento y reparación cíclica 
de vagones-plataforma PMM y PMME del Ejército de 
Tierra.

Punto 7.a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Donde dice: «Grupo Q, subgrupo 1, categoría D», debe 
decir: «Grupo Q, subgrupo 1, categoría D» o bien, Grupo 
Q, subgrupo 2, categoría D».

Punto 8.a) Fecha límite de presentación: Donde dice: 
«Doce horas del día 26 de marzo de 2008», debe decir: 
«Doce horas del día 2 de abril de 2008».

Madrid, 25 de marzo de 2005.–El General Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14.750/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias por la que se convoca concurso 
público para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad en los centros dependientes de 
esta Delegación Especial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Agencia Estatal de Administración 
Tributaria»-Delegación Especial de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica, Unidad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 083300623P0 I.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad, atención de alarmas, acuda y custodia de 
llaves.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegacion de Oviedo y Gi-

jón y Administraciones de Avilés, Langreo, Mieres, 
Luarca, Cangas de Onís y Cangas del Narcea.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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). 1.012.904 euros.

5. Garantía provisional. 20.258,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Financie-
ra, Delegación de Oviedo. www.agenciatributaria.es.

b) Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 98 598 21 90, 98 598 21 89.
e) Telefax: 98 521 28 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural, 
contado a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría : C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación de 
Oviedo.

2. Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Delegación Especial de Asturias.

b) Domicilio: Calle 19 de julio, n.º 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 14 de marzo de 2008.–El Delegado Especial 
de la AEAT de Asturias, Órgano de Contratación por de-
legación del Presidente de la Agencia (Resolución de 12 
de septiembre de 2006, BOE de 28 de septiembre), Artu-
ro Tuero Fernández. 

 14.815/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Pal-
mas por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad de la Gerencia Regional del 
Catastro en Canarias-Las Palmas y Tribunal 
Económico-Administrativo Regional en Cana-
rias, sede Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de las sedes de la Gerencia Regional del Catas-
tro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Canarias sede Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Regional del Catas-
tro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Canarias sede Las Palmas, sitos 
en la avenida Primero de Mayo, 19 (Las Palmas de Gran 
Canaria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1/6/2008 al 31/5/2009.

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). 88.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.760,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

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

d) Teléfono: 928 391524.
e) Telefax: 928 38 35 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Si 
el último día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas o 
en el de cualesquiera de los órganos administrativos a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35003.
d) Fecha: Séptimo día hábil posterior al fin del plazo 

de presentación de ofertas, si éste resultara sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–La 
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa Ma-
ría Marrero León. 

 14.816/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Pal-
mas por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de la Gerencia Regional del Catastro en 
Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional en Canarias, sede Las Pal-
mas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General de la Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las sedes de la Gerencia Regional del Catastro en Cana-
rias-Las Palmas y Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Canarias sede Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Regional del Catas-
tro en Canarias-Las Palmas y Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Canarias, sede Las Palmas, si-
tos en la avenida Primero de Mayo, 19 (Las Palmas de 
Gran Canaria).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1/6/2008 al 31/5/2009.

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). 101.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.020,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

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

d) Teléfono: 928 391524.
e) Telefax: 928 38 35 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día del plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Si 
el último día fuese sábado o festivo, el plazo se ampliará 
hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas o 
en el de cualesquiera de los órganos administrativos a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda en Canarias-Las Palmas.

b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1, 
3.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35003.
d) Fecha: Séptimo día hábil posterior al fin del plazo 

de presentación de ofertas, si éste resultara sábado, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12:30.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–La 
Delegada Especial de Economía y Hacienda, Rosa María 
Marrero León. 

 14.830/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para contratar el servicio 
de limpieza en las distintas dependencias de Lote-
rías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las distintas dependencias de Loterías y Apuestas del 
Estado.


