BOE núm. 177
46.494/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación para la adquisición
de material de oficina no inventariable.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/8/208 (695).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material
de oficina no inventariable.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 103 de fecha martes
29 abril 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Corporate Express S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.
Torrejón de Ardoz, 18 de julio de 2008.–Comandante,
Carlos Vicente Ruiz Rubia.

46.984/08. Anuncio de corrección de la Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia la contratación de una
empresa de servicios para trabajos técnicos con
maquinaria agrícola, para el Centro Militar de
Cría Caballar de Écija (Sevilla), según expediente 104-JCC/2008-2011/26-A, mediante procedimiento abierto y adjudicación atendiendo a varios
criterios.
Advertido error en la confección del anuncio, publicado en el B.O.E. número 159, de fecha 02 de julio, se
modifica el mismo en los siguientes términos:
Punto 6, donde dice: «...en primera sesión el día 21 de
julio de 2008, a las diez horas...», debe decir: «...en primera sesión el día 23 de julio de 2008, a las doce horas...».
Madrid, 22 de julio de 2008.–Teniente Coronel Jefe,
Unidad Financiera.

Miércoles 23 julio 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
c) Número de expediente: AV42/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios externos del
Centro de Atención al Usuario de Informática para prestar soporte técnico a usuarios internos de la Agencia
Tributaria en el marco del proceso de gestión de incidencias y a usuarios externos en programas de ayuda de la
Agencia Tributaria, presentación telemática de declaraciones y cualquier cuestión relacionada con la página
web y generación de contenidos con destino al Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Tributaria.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid y Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.000.000,00 euros, correspondiendo al año
2008 un importe de 800.000,00 euros, al año 2009 de
3.000.000,00 de euros y al año 2010 de 2.200.000,00
euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada).
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 5, categoría D o Grupo U, subgrupo
7, categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince
horas del 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
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46.286/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los
servicios externos del Centro de Atención al
Usuario de Informática para prestar soporte técnico a usuarios con destino al Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas cuarenta minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.
Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis
Pedroche y Rojo.
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MINISTERIO DE FOMENTO
45.394/08. Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría, por la que se adjudica el
contrato de Consultoría y asistencia para la: Impartición de cursos de informática para el personal de los Servicios Periféricos del Ministerio de
Fomento.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/589.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de cursos de
informática para el personal de los Servicios Periféricos
del Ministerio de Fomento. Años 2009 y 2010.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 86 de 9 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 193.856,00 euros. Anualidad 2009: 96.928,00 euros. Anualidad 2010: 96.928,00
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Cas Training, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.800,00 euros.
Anualidad 2009: 86.400,00 euros. Anualidad 2010:
86.400,00 euros.
Madrid, 11 de julio de 2008.–El Presidente de la Junta
de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio de
2001, la Vicepresidenta.–Mercedes Rodríguez Arranz.

46.326/08. Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña por
la que se acuerda la licitación del Servicio
de limpieza de la zona de servicio del Puerto de
A Coruña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de explotación.
c) Número de expediente: G.7.2.3.(43/08).
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza global del área terrestre y marítima de la zona de servicio del
Puerto de A Coruña.
b) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: no.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.768.681,70 (IVA incluido).

