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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un terminal 
satélite con capacidad de trabajo en movimiento (SOTM) 
nodo desplegable tipo I-B de la UME.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 22/12/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00, iva incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia técnica: Apartados a, b, 
e y f del art. 66 LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: Solicitudes de par-
ticipación: 14/08/2008 13:00 horas.

Presentación de ofertas (licitadores seleccionados): 
05/09/2008 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Min. 5 / máx. 7.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Fecha: 12/09/2008.
e) Hora: 10:00 horas.
10. Otras informaciones. ume_sae@oc.mde.es/ 

917487160-917487146.

Basea Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), 4 de 
agosto de 2008.–El Comandante Jefe de la Unidad de 
Contratación, Carlos V. Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 47.715/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Servicio de Lim-
pieza de la Delegación Provincial del INE en 
Córdoba».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01008730207N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
la DP del INE en Córdoba.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 48.600 €. Precio unitario máximo: 4.050 € (Im-
portes IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 27 
de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
DP de Córdoba.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 
baja/Calle Antonio Gaudí, 4.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020/
Córdoba 14005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta segun-

da, sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

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. www.contrataciondelestad
o.es y/o www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Presidente del
INE P. D. (R. 13/03/2008) el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 47.716/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Transporte de 
material del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01008730189N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte de material 
del INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 803.634,00 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupos 1 y 9 categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 3 
de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª,

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 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.contrataciondelestad
o.es y/o www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Presidente del
INE P. D. (R. 13/03/2008) el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 47.856/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la adjudi-
cación definitiva de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 08350151400-R.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma parcial 

de la fachada y de la zona de la rampa de acceso a al 
planta sótano del edificio de la Delegación Especial 
A.E.A.T. en Canarias.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.999,09 euros.


