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11. Gastos de anuncios. Gastos del anuncio a cargo 
del adjudicatario, por importe de 816,54 €.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es

Apartado «Servicios», «Licitaciones Públicas».
También al e-mail: ldegar@oc.mde.es

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Ramón González González. 

 37.863/08. Anuncio de la Resolución del Órgano 
de contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla», por la que se anuncia Procedi-
miento Abierto, expediente E_02/08, para explo-
tación de Quiosco de Prensa en planta baja del 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa del HCD. Negociado de 
Contratación.

c) Número de expediente: E_02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del local 
destinado a Prensa (planta baja HCD).

d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000 € canon mínimo anual.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222431.
e) Telefax: 914228202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del día 25 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 26 de junio de 2008.

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

1. Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta el Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: 10:30 h.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2 del Hospital 
Central de la Defensa.

11. Gastos de anuncios. Gastos del anuncio a cargo 
del adjudicatario, por importe de 816,54 €.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es

Apartado «Servicios», «Licitaciones Públicas».
También al e-mail: ldegar@oc.mde.es

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Ramón González González. 

 37.921/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de 55.000 ejemplares del «Manual 
Práctico del IVA 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Abierto AV 40/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, encuadernación 
y distribución del «Manual Práctico del IVA 2008».

b) Número de unidades a entregar: 55.000.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administracio-

nes y diversos centros de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.000 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, o www.agenciatributaria.es/

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica 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 quince 
horas del día 2 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, Sala 
de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: doce horas y diez minutos.

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. www.agenciat
ributaria.es/

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 37.606/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de acceso on-line a una base de datos 
con información sobre empresas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007590015N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Acceso on-line a una 

base de datos con información sobre empresas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm 304, de 20 de di-
ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Informa D&B, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.000,00 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Presidente (P.D. Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.568/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena por la que se hace público la adju-
dicación del concurso público convocado para la 
contratación de los servicios incluidos dentro del 
pliego de bases denominado «Asistencia Técnica 
a la Dirección de la Obra para la ejecución del 
Muelle para Terminal Polivalente de Graneles en 
la Dársena de Escombreras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestructuras y Conservación y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Expediente 24/2007.1-

Inf.816.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de asistencia técnica a la dirección de la obra indica-
da en el sumario.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 40, correspondiente al viernes 15 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.085.546,56 Euros, IVA 
Incluido.


