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6. La fecha límite para la presentación de ofertas 
sera el día 8 de mayo de 2008 a las catorce horas, en la 
Jefatura de Cría Caballar de Madrid.

7. La Mesa de Contratación se reunirá al efecto en la 
Sala de Juntas de esta Jefatura, en 1.ª sesión el día 12 de 
mayo de 2008 a las diez horas para la apertura de la do-
cumentación general y en 2.ª sesión para la apertura de 
ofertas económicas, el día 19 de mayo de 2008 a las diez 
horas.

8. Garantías, provisional, el 2% del precio base de 
licitación del lote.

9. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
del Área Económico Financiera. 

 21.718/08 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción del Órgano de Contratación de la Base Aé-
rea de Albacete por la que se anuncia la licitación 
del expediente 20080034 «Sustitución cubierta 
metálica en zona central (nave 3.ª) del hangar de 
motores del Ala 14».

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución 
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de fecha 22 de abril de 2008, páginas 
4940 y 4941, se indican a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En el punto 2, apartado d), donde dice: «45 días desde 
la firma del contrato», debe decir: «un mes y medio des-
de la firma del contrato».

En el punto 6, apartado f), donde dice: «15 días si-
guientes a partir de su publicación en el BOE...», debe 
decir: «26 días siguientes a partir de su publicación en
el BOE...».

En el punto 8, apartado a), donde dice: «15 días si-
guientes a partir de su publicación en el BOE...», debe 
decir: «26 días siguientes a partir de su publicación en
el BOE...». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 23.240/08. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia con-
curso abierto para la ejecución de las obras de 
reforma integral del edificio sito en la calle Silva 
n.º 19 de Madrid.

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: 004030800027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma integral del edi-
ficio sito en la calle Silva n.º 19 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: calle Silva n.º 19 de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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). 3.815.235,28 €.

5. Garantía provisional. 76.304,71 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: c/ Serrano n.º 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 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo todos, categoría e. Grupo I, subgru-
po 6, categoría b y Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 a 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio 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: c/ 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: c/ Alcalá 5 - 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Directora General del 
Patrimonio del Estado P. D. (Resolución de 7 de julio de 
2005), la Subdirectora General de Coordinación de Edifi-
caciones Administrativas, Ana Jiménez Díaz-Valero. 

 23.241/08. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia con-
curso abierto para la ejecución de las obras de 
restauración y consolidación de las murallas de 
Salamanca, zona Jardines de la Merced.

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: 004030800026.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración y consoli-
dación de las murallas de Salamanca, zona Jardines de la 
Merced.

c) Lugar de ejecución: Murallas de Salamanca, zona 
Jardines de la Merced.

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

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). 369.397,15 €.

5. Garantía provisional. 7.387,94 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: c/ Serrano n.º 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 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K -Especiales, subgrupo 7, restauración de bienes 
inmuebles histórico artísticos, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 a 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio 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: c/ 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: c/ Alcalá, 5 - 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2008.
e) Hora: a partir de las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 17 de abril 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. 

 23.253/08. Resolución de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia licita-
ción de la obra de «Subsanación de deficiencias 
en pilares del semisótano, fachadas y cubiertas 
del edificio situado en la plaza del Campillo del 
Mundo Nuevo, 3, de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera e Inmue-
bles.

c) Número de expediente: Madrid 8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Subsanación de deficien-
cias en pilares del semisótano, fachadas y cubiertas del 
edificio situado en la plaza del Campillo del Mundo Nue-
vo, 3, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Plaza del Campillo del Mun-
do Nuevo, número 3, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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). 810.390,71 €.

5. Garantía provisional. 16.207,81 €.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Administra-
ción Financiera e Inmuebles.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 16, 
despacho 12.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 583 76 13.
e) Telefax: 91 583 00 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 7, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá 5, segunda planta, Salón 

de Actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las doce 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. http://www.meh.es/Portal/
Servicios/Contratacion/Edificaciones+Administrativas/
Inmuebles/informacionContratos.htm

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

 23.335/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que hace pública la 
licitación al concurso público núm. 23/08 para la 
adquisición, actualización y soporte técnico de 
productos Microsoft con destino al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Compras.

c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, actualiza-
ción y soporte técnico de productos Microsoft.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.000.000,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 60.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.

c) Localidad y código postal: Madrid-28020.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según la cláusula V del Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: C/ 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): Según pliego.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008 para notificación de 

incidencias, en su caso, y 30 de junio de 2008 para aper-
tura del sobre «B» y lectura de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, según cláusula VIII del Pliego de Bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Madrid, 21 de abril de 2008.–Subdirector General de 
Compras, Daniel J. Avedillo de Juan. 

 23.352/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en la realización de auditorías 
(47/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-
zación de auditorías para la evaluación de los sistemas de 
gestión y control y la emisión de informes y dictámenes 
relativos al Fondo Europeo de Pesca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 70 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00.

5. Garantía provisional. 800,00.
6. Obtención de documentación e información.

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: 915367514 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 05/05/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía 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: 14/05/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 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, 18 de abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 23.356/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en la realización de auditorías 
(48/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-
zación de auditorías para la evaluación de los sistemas de 
gestión y control y la emisión de informes y dictámenes 
relativos al FEDER, FSE y Fondos de Cohesión.

b) División por lotes y número: Si, 2 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 70 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 915367514 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/5/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/5/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.


