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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 38.623/08. Anuncio de la Mutualidad General 

Judicial sobre adjudicación provisional del con-
trato de limpieza.

Esta Gerencia tiene a bien adjudicar provisionalmente 
(Exp. 17/2008) a la empresa Limpiezas Alcalá, S.L. la 
ejecución, durante el periodo de un año, a contar desde el 
uno de julio de dos mil ocho, del contrato de limpieza de 
los locales sede de los servicios centrales de la Mutuali-
dad General Judicial por la cantidad de cuarenta y dos 
mil euros (42.000,00 euros) IVA excluido.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Gerente, José Manuel 
Arocha Armas. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 37.664/08. Anuncio del Órgano de Contratación 

de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de concurso abierto de tramitación 
ordinaria para adquisición de material de redes 
fijas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 0140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de redes fijas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos 
Prescripciones.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: RT-22/U.A.G. Acuartelamien-

to «Capitán Sevillano».
Avda. Radiotelevisión, 6. 28223 Pozuelo de Alarcón, 

Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos Prescripciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económica mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3% del importe base de lici-
tación excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT. (remitir e-mail a saecojcisat@et.mde.es).

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223 Madrid.

d) Teléfono: 915453453 y 915453670.
e) Telefax: 915453458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir de su publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 15 días a partir de 
su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

2. Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223 Madrid.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la entre-

ga de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 2 de junio de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 37.957/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Albacete por la que se 
anuncia la licitación del expediente 20080046 
«Servicio de guardería base aérea de Albacete».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de Guardería 
Base Aérea de Albacete».

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

ses): 24 desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 279.998.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad y código postal: 02071-Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 días a partir del siguiente al de su publicación 
en el BOE y antes de la 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la Exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 dias a partir del 
siguiente al de su publicación en el BOE y antes de las 
13.00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

2. Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
3. Localidad y código postal: 02071-Albacete.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad: 02071-Albacete.
d) Fecha: Se expondrá en el tablón de anuncios de la 

S.E.A. 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: idem.

11. Gastos de anuncios. 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. correo electró-
nico: licitaciones@map.es (www.administracion.es).

Albacete, 3 de junio de 2008.–El Jefe del Negociado 
de Contratación, Miguel A. Escrivá Falcó. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 38.587/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria por la que se anuncia concurso número 36/08, 
por procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio consistente en un plan global para la 
realización del mantenimiento preventivo y co-
rrectivo y de la adquisición de repuestos para los 
motores principales de la marca MTU, instalados 
en los patrulleros de la flota marítima del Depar-
tamento de Aduanas e II.EE.

Se han corregido varios errores relativos al Pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 


