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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Administración Económica).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): La duración de la licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército.
b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-

mero 25.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: diez horas y treinta minutos.

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.060.es.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 58.399/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia concurso público, número expediente 
1001381991, para la contratación del «Servicio 
de limpieza de los edificios dependientes del Esta-
do Mayor de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1001381991.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios dependientes del Estado Mayor de la Defen-
sa, desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 
2010.

Codificación objeto del contrato, de acuerdo con la 
nomenclatura de la Clasificación de Productos y Activi-
dades (CPA-2002). Nomenclatura: 90910000: Concepto: 
Servicio de limpieza.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2009 
hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.779.305,07 euros (IVA 
excluido). Anualidad 2008: 874.351,39 euros. Anualidad 
2009: 904.953,68 euros.

Presupuesto contrato: IVA incluido: 2.063.993,88 
euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del Presupuesto 
Base de Licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91.745.50.88;.
Correo Electrónico: emadjaecontratación@oc.mde.es

.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 21 de noviembre de 2008 y de nueve 
a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 24 de no-
viembre de 2008 y de nueve horas a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dependencias del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones. publicación del anuncio en 
el Diario Oficial de la Unión Europea 7 de octubre de 
2008. número de anuncio 2008/S 194-257204.

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

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 58.746/08. Anuncio de la Resolución del Mando del 
Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Ges-
tión Económica del Ejército del Aire, por la que se 
anuncia procedimiento abierto de suministro para 
la contración de «Suministro de una barredora de 
Hangar, dos grupos de iluminación y cuatro ca-
rros portapalets, por lotes, para el TLP».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 085309.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de una barre-
dora de Hangar, dos grupos de iluminación y cuatro ca-
rros portapalets, por lotes, para el TLP».

b) División por lotes y número: Si.
c) Lugar de ejecución: Ver Cláusula 28.ª del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 de diciembre de 2008.

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). 175.670,00 €, exento IVA (Lote 1: 62.810,00, 
lote 2: 68.420,00 €, y lote 3: 44.440,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.256,20 € .
Lote 2: 1.368,40 €.
Lote 3: 888,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación para el Malog (Puerta 374) (09,00 
a 13,00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Teléfono: 91-503.23.32.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Cláusula 18.ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
28 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para El Malog. Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
Malog se expondrá el resultado de la adjudición del con-
trato.

11. Gastos de anuncios. El Importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.e
s/Contratacion/ServContenidosCB?idSea=02&idProc=0
2.

Madrid, 10 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yolan-
da Páramo Rico. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 57.638/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia por la que se convoca procedimien-
to abierto para la contratación del «Servicio de 
mantenimiento de los edificios e instalaciones de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en la provincia de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 08B102135P0 ORDINA/
PLURIANUAL AV13/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la 
Agencia Tributaria en la provincia de A Coruña.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria en la provincia de A Coruña.


