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c) Lugar de ejecución: Las dependencias de la Ar-
mada que figuran en los Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la firma del contrato al 31 de diciembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.068,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 4.ª planta, 
edificio B, despacho 422.

c) Localidad y código postal: Madrid (28014).
d) Teléfono: 91 3124384.
e) Telefax: 91 3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008 a 11:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 
2008 a 13:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 4.ª planta, 
edificio B, despacho 422.

3. Localidad y código postal: Madrid (28014).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B, despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de 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.armada.mde.es/
contratos.

Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 51.951/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para la adquisición de 30.000 raciones 
ligeras de intervención.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 10021/8/595 (2279).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 30.000 
raciones ligeras de intervención.

b) División por lotes y número: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 188.100 € IVA 7% 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 
2008 a las 13:00 horas.

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

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.
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: 24 de octubre de 2.008.
e) Hora: 10:30 horas.
10. Otras informaciones. ume_sae@oc.mde.es / 

917487163-917487146.

Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, 27 de agos-
to de 2008.–El Comandante Jefe de la Unidad de Contra-
tación, Carlos V. Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.939/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro, instalación y apoyo técnico continuo 
sin cargo durante el periodo de garantía, de elemen-
tos auxiliares para la actualización de los sistemas 
de ensobrado.

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 50/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
apoyo técnico continuo sin cargo durante el periodo de 
garantía, de elementos auxiliares para la actualización de 
los sistemas de ensobrado.

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Ensobrado 

de la Agencia Tributaria, calle Sepúlveda, número 2, 
Alcobendas (Madrid).

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). 339.000 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, Control de Entrada 
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 17:30 del 
día 8 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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.agenciatributaria.es/.

En Madrid a, 26 de agosto de 2008.–P. S. (Resolución 
de 13 de marzo de 2008), el Subdirector General de Con-
tabilidad, Avelino Jaquete de Santiago. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.756/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Ampliación a tres carriles. 
Autovía V-21, Tramo: Puzol (V-23)-Carraixet 
(nuevo acceso al puerto de Valencia). Punto kilomé-
trico 0 + 000 al punto kilométrico 16 + 000. Provincia 
de Valencia. Expediente 47-V-5700;54.43/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 47-V-5700; 54.43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ampliación a tres ca-

rriles. Autovía V-21. Tramo: Puzol (V-23)-Carraixet 
(nuevo acceso al puerto de Valencia). Punto kilométri-
co 0 + 000 al punto kilométrico 16 + 000».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 47, de 23 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 31.099.541,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Sedesa Obras y Servicios, S. A.


