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 17.827/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3136 titulado 
«Prototipo de desarrollo documentación asociada 
del focal plane assembly-mix».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/3136 titulado «Pro-
totipo de desarrollo documentación asociada del focal 
plane assembly-mix».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Prototipo de desarrollo 

documentación asociada del focal plane assembli-mix con 
las características o especificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Segun artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.840,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Lidax Ingeniería S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.728,64.

Torrejón de Ardoz, 3 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 18.224/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército por la que se anuncia 
concurso público Urgente para la prestación de un 
servicio de limpieza con destino al Museo del Ejér-
cito (Toledo). Expediente 200388032600.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 200388032600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 
de Limpieza, con destino a Museo del Ejército (Toledo).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Establecido en la cláusula 23 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Establecido en la cláusula 18 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Las establecidas en la cláusula 
12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejérci-
to (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 sexta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 917741740.
e) Telefax: 917741902.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: doce horas del día 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Establecida en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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: trece horas del día 
15 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Establecida en la cláusu-
la 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército.

2. Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 quinta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 quinta 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El General Jefe.–Antonio 
Luis Virto Catalán. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16.686/08. Acuerdo de la Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información del Consorcio de 
Compensación de Seguros para concurso público 
de asistencia técnica y apoyo al mantenimiento de 
las aplicaciones que integran el Sistema de Infor-
mación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Compensación de Se-
guros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Informática de la Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: 6100B/2008/27.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento y soporte de aplicaciones del sistema de informa-
ción.

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

ses): Doce meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 686.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Compensación de Seguros.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 339 55 06.
e) Telefax: 91 339 55 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en pliego de bases 
(Título IV, 9 y 11) y sus anexos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en 
pliego de bases (Título IV, 9 y 11) y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Compensación de Seguros.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Compensación de Seguros.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 32.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Consorcio de 
Compensación de Seguros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

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

Madrid, 27 de marzo de 2008.–Director de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, Rafael Carracedo Cifuentes. 

 17.411/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de 50.500.000 sobres 
para las Campañas Tributarias de los ejercicios 
2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: Concurso C 29/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres para 
las Campañas Tributarias de los ejercicios 2008 y 2009.

b) Número de unidades a entregar: 50.500.000 uni-
dades.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Enso-

brado de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.


