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5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los pliegos de bases llamar 
previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
12 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 Horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El General Presidente. 

 14.895/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de reforma 
de locales para archivos sitos en calle Francisco 
Silvela y calle Cartagena, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 02-2008-0075.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de lo-

cales para archivos sitos en calle Francisco Silvela y calle 
Cartagena, en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 312, de fecha 29 de di-
ciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 517.221,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y Manteni-

miento Integral, Sociedad Anónima». CIF: A28984037.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.633,58 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 14.896/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asisten-
cia: Gestión, operación, mejora y evolución de los 
sistemas de información y de las plataformas 
tecnológicas del Invifas.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 35 2007 1565.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia: 

Gestión, operación, mejora y evolución de los sistemas de 
información y de las plataformas tecnológicas del Invifas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 14, de fecha 16 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 153.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Hewlett-Packard Española, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.050,00 euros.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 15.062/08. Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza 
para la licitación del suministro de cámaras y 
cubiertas para los vehículos de dotación del Ejér-
cito del Aire cuyo mantenimiento corresponde a 
la Escuadrilla Logística de la Agrupación Base 
Aérea de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 20080018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cámaras y 
cubiertas.

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): 90.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección Eco-
nómica-Administrativa. Negociado de contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50190.
d) Teléfono: 976 70 82 94.
e) Telefax: 976 70 80 53.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Especificado en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2008, 
hasta las 13 horas del citado día.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se informará, en el teléfono 976708294, a 

los interesados en el procedimiento una vez terminado el 
plazo de recepción de ofertas.

e) Hora: Se notificará a los interesados en el proce-
dimiento.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 10 de marzo de 2008.–El Jefe del Negocia-
do de Contratación, Javier Ochoa Grande. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14.887/08. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia con-
curso abierto para la ejecución de las obras de 
subsanación de deficiencias en cimentación y es-
tructura, fachadas y medianerías, cubiertas y 
azoteas y otras intervenciones puntuales en los 
inmuebles del PME.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General del Patrimonio del Estado, Subdirección General 
de Coordinación de Edificaciones Administrativas.

c) Número de expediente: 004030800003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de subsanación de 
deficiencias en cimentación y estructura, fachadas y me-
dianerías, cubiertas y azoteas y otras intervenciones 
puntuales en los inmuebles del PME.

c) Lugar de ejecución: Calle Cea Bermúdez, núme-
ro 5, de Madrid.

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

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). 3.860.860,53 euros.

5. Garantía provisional. 77.217,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Coordinación 
de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, número 35.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 520 29 27-646511290.
e) Telefax: 91 520 29 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 20 de mayo de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, edificación, en los subgrupos 1 y 9, con la cate-
goría e, y en el subgrupo 4, con la categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 a 19 del texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20 de 
mayo de 2008.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda, 
salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Calle Alcalá 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es

Madrid, 14 de marzo de 2008.–La Directora General 
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de 7 de julio 
de 2005), la Subdirectora General de Coordinación de 
Edificaciones Administrativas, Ana Jiménez Díaz-Valero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 14.846/08. Resolución de la 9.ª Zona-Comandan-

cia de la Guardia Civil de Navarra sobre subasta 
de armas 1/2008.

El próximo día 12 de abril de 2008, a las diez horas. 
tendrá lugar en las dependencias de la citada Zona-Co-
mandancia, sita en la avenida de Galicia, número 2, de 
Pamplona (Navarra), una subasta de armas de 506 lotes 
de armas cortas y largas, en la modalidad de pliego ce-
rrado. Podrán tomar parte las personas físicas y jurídi-
cas legalmente habilitadas para su uso, tenencia o co-
mercio, lo que deberá ser acreditado documentalmente. 
Los lotes y condiciones de la subasta permanecerán 
expuestos al público en las citadas dependencias duran-
te los días del 7 al 11 de abril de 2008, en horario de 
diez a trece horas.

Pamplona, (Navarra), 10 de marzo de 2008.–El Coro-
nel Jefe de la 9.ª Zona-Comandancia de la Guardia Civil, 
Benito Salcedo Muñoz. 

 14.867/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taría de Estado de Seguridad por la que se convo-
ca licitación pública para el suministro de res-
puestos originales de diversas marcas para los 
vehículos pertenecientes a los Parques Automovi-
lísticos de la Guardia Civil y de la Policía.

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-

dad. Subdirección General de Planificación y Gestión de 
Infraestrucutras y Medios para la Seguridad.

c) Número de expediente: 36/2008/AN. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de repuestos 
originales de diversas marcas para los vehículos pertene-
cientes a los Parques Automovilísticos de la Guardia Ci-
vil y de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusulas 
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Doce lotes. 
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 2.510.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver cláusula 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información 

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la 
Seguridad.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 17-19.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 18 09. 
e) Telefax: 91 537 10 27. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de mayo de 2008. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. Subdirección General de Plani-
ficación y Gestión de Infraestructuras y Material de la 
Seguridad.

2. Domicilio: Avenida Pío XII, 17-19.
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 aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras y 
Material de la Seguridad. 

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
entreplanta.

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las diez horas. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008. 
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 16.003/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 19 de marzo de 2008 por la que se 
convoca subasta abierta para el Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT013781.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Granada.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 01 de mayo de 2008 al 31 de julio de 2009.

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). 72.100,00 euros. 5. Garantía provisional. El 2% 
del importe de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2008, 
a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 20 días.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00). El Secretario 
General. Carlos Adiego Samper. 

 16.004/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 19 de marzo de 2008 por la que se 
convoca subasta abierta para la contratación del 
servicio de limpieza del Área de Descanso de Hor-
cajo de la Sierra (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.


