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

a) Fecha límite de presentación: 13 horas día 19 de 
mayo de 2008.

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

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.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Adjudicatario.
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, 25 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21.476/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en la realización de controles 
financieros (20/08).

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: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-
zación de controles financieros sobre acciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo.

b) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 2.410.300,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación 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) Teléfono: 915367514 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/06/2008.

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: 03/06/2008.
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): Posibilidad de 
presentar oferta conjunta de todos los lotes.

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: 12/06/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/04/2008.

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 abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 21.478/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar el suministro de material de oficina y consu-
mibles para impresoras y fax (42/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 42/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina y consumibles para impresoras y fax, con destino 
a diversas dependencias del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
e) Plazo de entrega: 1 año.

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). 436.887,90.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación 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) Teléfono: 915958111 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/06/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con los artículos 16.c) y 18.a) del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/06/2008.
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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salon de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19/06/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/04/2008.

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 abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 23.189/08. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro por fabricación de cua-
tro embarcaciones de alta velocidad, de eslora 
comprendida entre 16 y 18 metros, con destino al 
Departamento de Aduanas e II.EE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: concurso 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por fabrica-
ción de cuatro embarcaciones de alta velocidad de eslora 
comprendida entre 16 y 18 metros con destino al Depar-
tamento de Aduanas e II.EE.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Hasta el 28 de febrero de 2009.

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). 4.944.000.

5. Garantía provisional. 98.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-583 13 54.
e) Telefax: 91-583.13.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008 
(hasta las diecisiete horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.


