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5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

 Lotes 1, 2, 3 y 4: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Lotes 5, 6, 7 y 8: Clasificación empresarial: Grupo Q; 
subgrupo: 2; categoría: «A», para los lotes 6 y 8; «B» 
para el lote 5, y «C» para el lote 7.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 ho-
ras del 8.º día natural contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas adminsitrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/contratos.

Cartagena, 21 de julio de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 47.485/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la 
contratación pública de: Servicio de manteni-
miento correctivo y adquisición de repuestos de 
los equipos que componen el campamento HQ 
NRDC-SP. Expediente MT-121/08-I-52.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-121/08-I-52.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to correctivo y adquisición de repuestos de los equipos 
que componen el campamento HQ NRDC-SP.

b) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento restringido.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.170.000,00 €.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12:00 horas del día 6 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 11-1- C) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
13 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego de 
Bases.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de julio de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El General Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.848/08. Resolución de la Presidencia del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos por la que se 
convoca concurso público para la contratación 
del mantenimiento de los aplicativos de Gestión 
de Ingresos y de Expendedurías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económico Financiera.

c) Número de expediente: 24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
aplicativos de gestión de Expendedurías y de Ingresos.

b) División por lotes y número: No.

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

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 
ochenta euros.

5. Garantía provisional. Si, 2% del presupuesto base 
de licitación: 2.889,60€.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: Información administrativa: 91.745.72.57. 

Información Técnica: 91.745.72.80/64.
e) Telefax: 91.745.72.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: Gru-
po V, subgrupos 2 ó 5, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo indicado en los 
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
especificado en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comisionado para el Mercado de Tabacos.
2. Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Taba-
cos.

b) Domicilio: Paseo de la Habana, 140.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:45.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Plataforma de Contratación Admi-
nistrativa y web del organismo: www.cmtabacos.es.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Presidente del Comi-
sionado, Felipe Sivit Gañán. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 45.849/08. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento abier-
to, para la ejecución de los servicios necesarios 
para la participación del Ministerio del Interior en 
el «46 Festival de la Infancia de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-092.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los servicios 
necesarios para la participación del Ministerio del Inte-
rior en el «46 Festival de la Infancia de Barcelona».
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c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la fecha de formalización del contrato hasta 
el día 1 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros (Importe: 90.517,24 euros, 
más IVA: 14.482,76 euros).

5. Garantía provisional. 2.715,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinte días naturales contados a partir del si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

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: Veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la calle 
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, M.ª 
Isabel Borrel Roncales. 

 47.458/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios para 
el desarrollo de actividades de formación virtual 
en informática para personal del Ministerio del 
Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo de actividades de formación virtual en informática 
para personal del Ministerio del Interior.

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

ses): La duración total de los cursos será de un año, desde 
1 de septiembre de 2008 a 31 de septiembre de 2009 
(agosto no lectivo).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento ochenta mil euros (180.000,00 €) (Impor-
te 155.172,41 € + IVA: 24.827,59 €.

5. Garantía provisional. 4.655,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

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: 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Ministro, P.D. (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre) La Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, M.ª Isabel 
Borrel Roncales. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 45.814/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de fecha 30 de Mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. (Expediente 
Número: PMI 537/08).

Expediente: PMI 537/08.
Título: Servicio de gestión de colas de pasajeros en la 

zona de filtros de seguridad del Aerop de Palma de Ma-
llorca.

Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

562.680’00 euros.
Plazo de ejecución: 12 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aerop. Palma de Mallorca 

y Contratación y Compras.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Rectificaciones: Modificación de la licitación pública 

en el Boletín Oficial del Estado, número 158 de fecha 1 
de julio de 2008.

Modificaciones: Detectado error en la fecha límite de 
presentación de ofertas y fecha de apertura, siendo las 
fechas correctas donde decía fecha límite de presentación 
11/08/2008, debe de decir 14/08/2008. Fecha de apertura 
donde decía 2/09/2008 a las 12h00 debe decir 9/09/2008 
a las 11h00.

Balears, Illes, 4 de julio de 2008.–El Director General 
de Aena.–Por Delegación, Catalina F Valles Fiol, Jefe 
División Económino-Administrativa (Acuerdo de Conse-
jo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994). 

 47.409/08. Resolución de fecha 13 de marzo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
MAD 49/08. Título: Adquisición de repuestos 
para el mantenimiento y conservación de las pa-
sarelas y subsistemas asociados de los terminales 
T4 y T4S.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 94, de 18 de abril de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: MAD 49/08.
Título: Adquisición de repuestos para el manteni-

miento y conservación de las pasarelas y subsistemas 
asociados de los terminales T4 y T4S.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.451.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 28 de julio de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul C/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 
1994). 


