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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. 
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 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.


