
BOE núm. 103 Martes 29 abril 2008 5475

 24.740/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de cinco 
contratos de suministro de neumáticos y material 
de repuesto para vehículos de distintas marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea de 
Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0055, 2008/0056, 
2008/0057, 2008/0058 y 2008/0059.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2008/0055 - Suministro de material de repuesto para 
vehículos de la Marca Mercedes Benz del E.A.

2008/0056 - Suministro de material de repuesto para 
vehículos de las marcas Seat, Volkswagen, Audi, Ren-
ault, Opel , Fiat, Citroen del E.A.

2008/0057 - Suministro de material de repuesto para 
vehículos de las marcas Nissan, Avia y Ebro del E.A.

2008/0058 - Suministro de material de repuesto para 
vehículos de las marcas Pegaso, Iveco y Sava del E.A. .

2008/0059 - Suministro de neumáticos y material ac-
cesorio para vehículos del E.A.

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).

2008/0055 - 100.000,00.
2008/0056 - 100.000,00.
2008/0057 - 90.000,00.
2008/0058 - 70.000,00.
2008/0059 - 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
27 de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco 1.
c) Localidad y código postal: 29801.
d) Teléfono: 917798214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Aquella en que se 
cumplan dieciséis días naturales desde la publicación de 
este anuncio a las 11:00 horas. Si la citada fecha coinci-
diese con sábado o festivo en Getafe, el plazo terminará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el pun-

to 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala Juntas de la SEA 27 de la Base 
Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 29 de mayo de 2008. Si por cualquier 

causa no pudiera celebrarse en esa fecha, se pospondrá al 
05 de junio de 2008.

e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe, 24 de abril de 2008.–El Capitán Jefe Acciden-
tal de Contratación. 

 24.873/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Agrupación ACAR Tablada 
de Sevilla del Ejército del Aire por la que se 
anuncia licitación para el concurso de servicios 
número 20080040 para mantenimiento de insta-
laciones de aire comprimido en MAESE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20080040.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20080040: Mantenimien-
to reglamentario prevetivo y correctivo de las instalacio-
nes de aire comprimido de MAESE.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Sevi-
lla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Especificado en los pliegos de prescripciones Tec-
nicas y anexos.

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). 20080040: 60.000,00.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954288567.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificado en pliego de clásulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2.008 a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: 41011 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos manden fax al 954288567 en el que indiquen la 
forma de recogida de pliegos: por correo electrónico (in-
dicando las direcciones) o bien mediante envío de mensa-
jero por parte de la empresa interesada.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2008.–Jefe Acctal. del Negocia-
do de Contratación, Teresa Guerra Neira. 

 25.400/08. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 2 por la 
que se convoca licitación pública para la repara-
ción de motores, conjuntos, subcojuntos y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda n.º 2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos/Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0060800 0180800 
0190801-03 0200800 0210800 0400801-05 0410800 
0420801-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 0060800 Re-
paración de motores, conjuntos y subconjuntos.

Expediente 0180800 Adquisición de repuestos para 
vehículos de varias marcas Expediente 0190801-03 Ad-
quisición de material de almacenamiento y embalaje, 
pinturas y ferretería.

Expediente 0200800 Adquisición de repuestos para 
blindados BMR/VEC.

Expediente 0210800 Adquisición de una máquina la-
vadora industrial.

Expediente 0400801-05 Adquisición de maquinaria y 
herramienta.

Expediente 0410800 Adquisición de lavadora de pie-
zas industrial.

Expediente 0420801-04 Adquisición de equipamiento 
y material de almacenaje.

c) División por lotes y número: Expediente 
0190801-03.

Lote n.º 1: Material de almacenamiento y embalaje.
Lote n.º 2: Pinturas y artículos de droguería.
Lote n.º 3: Artículos de ferretería.

Expediente 0400801-05.
Lote n.º 1: Utiles de diagnosis para cajas de cambios 

automáticas ZF.
Lote n.º 2: Columna de inflado de nitrógeno.
Lote n.º 3: Desmontadora de ruedas profesional de 

hasta 30 pulgadas.
Lote n.º 4: Túnel de retracción.
Lote n.º 5: Plataforma de tijera eléctrica.

Expediente 0420801-04.
Lote n.º 1: Cajas paleta de plástico para almacena-

miento de 550lt.
Lote n.º 2: Equipos de aire acondicionado.
Lote n.º 3: Controlador de presión.
Lote n.º 4: Equipo de bombeo.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda n.º 2.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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). Expediente n.º 0060800 40.000,00 euros.

Expediente n.º 0180800 130.000,00 euros.
Expediente n.º 0190801-03 46.000,00 euros.
Expediente n.º 0200800 120.000,00 euros.
Expediente n.º 0210800 16.160,00 euros.
Expediente n.º 0400801-05 78.680,00 euros.
Expediente n.º 0410800 107.000,00 euros.
Expediente n.º 0420801-04 101.600,00 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-

puesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.
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Sección de Asuntos Económicos/Negociado de Con-
tratación.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río, Km. 6, 
Cuartel de San Fernando.

c) Localidad y código postal: El Higuerón (Córdo-
ba) 14193.

d) Teléfono: 957329390. Extensión 5954.
e) Telefax: 957323417 y 957323453.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día hábil anterior a la 
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 23 de mayo de 2.008.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

Sección de Asuntos Económicos/Negociado de Con-
tratación.

2. Domicilio: Carretera de Palma del Río Km. 6, 
Cuartel de San Fernando.

3. Localidad y código postal: El Higuerón (Córdo-
ba), 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el cumplimiento del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río Km. 6,  
Cuartel de San Fernando.

c) Localidad: El Higuerón (Córdoba).
d) Fecha: Se notificará a las empresas interesadas en 

participar en el procedimiento y se anunciará en el tablón 
de anuncios del Centro, con al menos 48 horas de antela-
ción.

e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La documentación de par-
ticipación e información será solicitada, vía fax o correo 
electrónico al Negociado de Contratación: 
lserjod@et.mde.es

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Córdoba, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 22.296/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar el mantenimiento de máquinas fotocopiado-
ras (27/08).

1. Entidad adjudicadora:

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

Mayor.
c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de foto-
copiadoras instaladas en diversas dependencias del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

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

ses): Veinticuatro.

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): 725.547,12.

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: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 915 95 81 11 y 915 95 81 00.
e) Telefax: 915 95 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07-06-2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 6, categoría A, B o C (la categoría 
depende del importe al que se licite).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: De acuerdo con los artículos 16 y 19 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: 09-06-2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle 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»: 15-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.meh.es

Madrid, 16 de abril de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 22.380/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso 1/2008 para el servicio 
de distribución de correspondencia y documenta-
ción entre los distintos locales ocupados por la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Barcelona y sus centros de 
trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña.

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

c) Número de expediente: 08A90034000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de distribución 

de correspondencia y documentación entre los distintos 
locales ocupados por la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 42, de fecha 18 de 
febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Setenta y cuatro mil sete-
cientos euros (74.700,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ara Vinc Servei Urgent a Domi-

cili, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta mil novecientos 

noventa y dos euros (70.992,00 €).

Barcelona, 15 de abril de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña, Juan Cano García. 

 22.384/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se acuerda la modificación de 
la fecha de celebración del Acto Público de Aper-
tura de Ofertas presentadas para la contratación 
del servicio de limpieza de las sedes de esta Enti-
dad, cuya licitación fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 75, de fecha 27 de 
marzo de 2008.

En relación con el procedimiento de contratación arriba 
referenciado, Loterías y Apuestas del Estado acuerda el 
cambio de fecha de la apertura de ofertas. En el apartado 9 
d) del anuncio, donde dice «Fecha: 20 de mayo de 2008» 
deberá decir «Fecha: 21 de mayo de 2008».

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director General. 
P.D. La Directora de Regulación (Resolución de 10-9-
2007), M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 24.181/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio para la realización de reco-
nocimientos médicos anuales para un número 
estimado de 1.200 empleados públicos destinados 
en los servicios centrales de la Agencia Tributa-
ria de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C 37/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de reconocimientos médicos anuales para un núme-
ro estimado de 1.200 empleados públicos destinados en 
los servicios centrales de la Agencia Tributaria en Ma-
drid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


