
BOE núm. 100 Viernes 25 abril 2008 5199

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 23.847/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y pagadurías por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la adquisición 
de papel y cartulina para la edición de varias pu-
blicaciones del servicio de publicaciones de la ar-
mada, incluidas en el programa editorial 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 533 100/72/8/54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel y 
cartulina para la edición de varias publicaciones del ser-
vicio de publicaciones de la armada, incluidas en el pro-
grama editorial 2008.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Calle Ruiz de Alarcón, 2, de 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos entregas parciales en julio 
y octubre 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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 
910) del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:10.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 24.367/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» en San Fernando (Cádiz), por el que se 
anuncian dos concursos de suministros, expe-
dientes 473/08 y 721/08, cadena de emplatado y 
autoclave.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» en San Fernando.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 473/08 y 721/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 473/08, una cadena de 
emplatado; 721/08, un autoclave.

b) Número de unidades a entregar: Una en cada ex-
pediente.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 

«San Carlos» en San Fernando.
e) Plazo de entrega: 60 días a contar desde la firma 

del contrato en ambos expedientes.

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). 473/08, 143.032,28 euros; 721/08, 64.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de cada 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa «San Carlos» en 
San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11110.
d) Teléfono: 956-819133.
e) Telefax: 956-598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los mencionados en los PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del 13 
de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
cada PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa «San Carlos» en 
San Fernando.

2. Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11110.

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

e) Admisión de variantes: 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: Salón de Actos (segunda planta), Hospi-
tal General de la Defensa «San Carlos» en San Fernan-
do.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo del 

adjudicatario por prorrateo.
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.

San Fernando, 22 de abril de 2008.–Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe de JAE, Fernando Alemany Márquez. 

 24.375/08. Resolución del Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas por la que se 
anuncia la licitación de expedientes de obra en 
Noia (A Coruña), Lanzarote y Madrid y de sumi-
nistro en Ceuta y 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: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 16 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 21 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

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

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 06-2008-0953. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de adecuación a la nor-
mativa por inspección, proyectos de ejecución y estudios 
básicos de seguridad y salud de 9 aparatos elevadores en 
Noia, A Coruña. Importe de licitación: 237.317,96 euros. 
Garantía provisional: 4.746,35 euros. Plazo de ejecución: 
Cuatro meses. Clasificación de los contratistas: J, 1, d.

Expediente: 10-2008-0960. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de vi-
vienda por realojo en calle La Carmen, en Arrecife, 
Lanzarote. Importe de licitación: 122.670,41 euros. Ga-
rantía provisional: 2.453,41 euros. Plazo de ejecución: 
Cinco meses. Clasificación de los contratistas: C, 4, c.

Expediente: 02-2008-0992. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de reparaciones puntua-
les motivadas por ITE en calle Fernández de la Hoz, en 
Madrid. Importe de licitación: 153.279,10 euros. Garan-
tía provisional: 3.065,58 euros. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de los contratistas: C, 4, d.

Expediente: 14-2008-1000. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Suministro con instalación de 
calderas mixtas y calentadores individuales en viviendas 
en Ceuta. Importe de licitación: 35.000,00 euros. Garan-
tía provisional: 700,00 euros. Plazo de ejecución: Del 1 
de julio de 2008 al 30 de junio de 2009.

Expediente: 02-2008-1001. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Suministro con instalación de 
calderas mixtas, calentadores individuales y calderas de 
gasóleo en viviendas en Madrid. Presupuesto de licita-
ción: 82.000,00 euros. Garantía provisional: 1.640,00 
euros. Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 2008 al 30 de 
junio de 2009. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20.918/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia por la que se convoca concurso 
público n.º 06/2008, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de «Trabajos de 
revisión y reparación del motor M.W.M. del pa-
trullero «HJ-I» de Vigilancia Aduanera con base 
en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 08B10107200 ORDINA 
Concurso 06/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de Trabajos de revisión y reparación del motor M.W.M. 
del patrullero «HJ-I» de Vigilancia Aduanera con base en 
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones de la 

firma contratante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 días hábiles desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y nueve mil veinticinco euros con treinta 
céntimos (69.025,30 €).

5. Garantía provisional. Mil trescientos ochenta 
euros con cincuenta y un céntimos (1.380,51 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003-A Coruña.
d) Teléfono: 981 61 68 05.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos 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 catorce 
horas del día 15 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Ga-
licia-Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: 15003-A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso):
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 3.ª

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones.
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.agenciatributaria.es.

A Coruña, 14 de abril de 2008.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

 24.372/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Madrid por la que se anuncia concurso para 
contratación del servicio de cafetería y comedor 
en el edificio de la Delegación Especial de la AEAT 
de Madrid e instalación de máquinas expendedoras 
en Delegación y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 08280110100A C 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y co-
medor en el edificio de la Delegación Especial de la AEAT 
de Madrid e instalación de máquinas expendedoras en 
Delegación y centros dependientes.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid. Unidad Regional 
Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, 4.ª planta, 
despacho 442.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información administrativa: 91 5827106; 

información técnica: 91 5826669.
e) Telefax: 91 5826336.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid, Registro General 
(en horario de 9:00 a 14:00 horas).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.


