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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

Km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones: En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 1.052,07 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 22 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 23.747/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Instituto Nacional de Técni-
ca Aeroespacial «Esteban Terradas» para la 
contratación del concurso expediente 2008/981, 
titulado «Instalación de red de aire comprimido 
en nave de montaje (Edificio S-11)».

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: 2008/981 «Instalación de red 
de aire comprimido en nave de montaje (edificio S-11)».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de red de aire 
comprimido en nave de montaje (Edificio S-11) con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

e) Plazo de entrega: Hasta el 14 de noviembre de 2008 
y según lo estipulado en la cláusula 20 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 42.920,00.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupues-
to, que importa 858,40 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos: www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 
28850.

d) Teléfono: 91 520 65 85/16 96.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
De acuerdo con la cláusula 13 del 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 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA - Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones - Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, km 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km 4.200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 1.099,18 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.asp

Torrejón de Ardoz, 22 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21.817/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia por la que se convoca concurso 
público n.º 04/2008, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia en los edificios de la AEAT de Galicia.

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: 08B100857P0 Ordinario/
Plurianual-Concurso 04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de seguridad y vigilancia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria de Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año a contar desde el 1 de julio de 2008 o desde 
la fecha que se fije en el contrato.

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). Un millón ciento noventa mil setenta y cinco 
euros con veinticuatro céntimos (1.190.075,24 euros).

5. Garantía provisional. Veintitrés mil ochocientos 
un euros con cincuenta céntimos (23.801,50 euros).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10 (UREF).
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: M, 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: Calle 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 refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) Número previsto (o números 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: 28 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, 15 de abril de 2008.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 21.698/08. Resolución de fecha 11 de abril de 

2008, de AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concursos. Ex-
pediente número: MAD 258/08. Título: Servicio 
para la inserción de anuncios de licitaciones de 
expedientes del aeropuerto de Madrid-Barajas en 
prensa.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

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

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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


