
8424 Viernes 11 julio 2008 BOE núm. 167

5. Garantía provisional: 3 por ciento del presupuesto 
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos -Negocia-
do de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 649 31 90.
e) Telefax: 91 649 31 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de agosto de 2008. De 09,30 a 13,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El 21 de agosto 
de 2008 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico Administrativa Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa, 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2008.
e) Hora: A las 10,30 horas.

10. Otras informaciones: Publicado en DOUE el 3 
de julio de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante 
w w w . e j e r c i t o d e l a i r e . m d e . e s / C o n t r a t a c i o n /
ServContenidosCB.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económico Administrativa, Antonio Ferrer 
Benítez. 

 44.744/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de artículos 
de protección individual en el trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 609/08. Ref. Expediente:
2E-01130-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01130-S/08: Adquisi-
ción artículos de protección individual en el trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01130-S/08: 113.805,74 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

- 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de Julio de 2.008 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de Julio de 2.008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz), 

11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 31 de Julio de 2.008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
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.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 9 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 44.774/08. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
contratación de avena, pienso compuesto adultos 
y potros, pienso especial y equilibrador para el 
ganado equino durante el segundo semestre del 
año 2008, expediente n.º 104-JCC/2008/06-P, por 
procedimiento abierto.

1. Objeto, contratación de avena, pienso compues-
to adultos y potros, pienso especial y equilibrador, para 
el ganado equino y de competición según expediente 
104-JCC/2008/06-P.

2. Precio base de licitación, 141.290,25 €, IVA in-
cluido.

3. División por lotes:

Lote n.º 1: 331.875 kilogramos de pienso adultos, 
importe 100.179,05 €.

Lote n.º 2: 46.610 kilogramos de pienso de potros, 
importe 14.682,15 €.

Lote n.º 3: 31.270 kilogramos de pienso especial, im-
porte 17.198,50 €.

Lote n.º 4: 2.360 kilogramos de pienso equilibrador, 
importe 1.050,20 €.

Lote n.º 5: 27.730 kilogramos de avena, importe 
8.180,35 €, todo ello de acuerdo con los Pliegos de Claú-
sulas Administrativas Particulares y Prescripciones Téc-
nicas que rigen la contratación.

4. Ofertas, se presentarán por lotes separados y va-
lorados, IVA incluido.

5. Garantías, Provisional 3% del importe del lote 
ofertado y el 5% del importe de la adjudicación IVA ex-
cluido.

6. Obtención de documentación, en la Jefatura de 
Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en el 
Paseo de Extremadura, 445, C.P. 28024 de Madrid, en 
días laborables de ocho treinta horas a catorce horas, te-
léfono 913363413 y fax 915189024.

7. Presentación de ofertas, se establece como fecha 
limite el día 28 de julio de 2008 a las trece treinta horas, 
en la Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Madrid).

8. La apertura de ofertas se llevará a cabo en Mesa 
de Contratación, que se celebrará en la Sala de Juntas de 
esta Jefatura en primera sesión el día 29 de julio de 2008 
a las diez horas, para la apertura de documentación gene-
ral y en segunda sesión el día 31 de julio de 2008 a las 
diez horas para la apertura de ofertas económicas.

9. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
del Área Económino Financiera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43.439/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de limpieza de la Delegación provincial 
del INE en Lleida».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01008730142N.
13N.

2. Objeto del contrato.

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

Delegación provincial del INE en Lleida.

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). 84.480,00 (máximo 
3.520,00 euros/mes) importes, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/05/2008.
b) Contratista: Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.560,00 euros 

(3.190,00 euros/mes) importes, IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Presidente.(P.D.Reso
lución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 


