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d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-
dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, se prorratearán en proporción al/los lote/s adjudica-
dos.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante: 
www.armada.mde.es/contratos.

Rota, 15 de octubre de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, Carlos Conejero Martínez. 

 60.400/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Academia de Logística por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la contratación 
del servicio de docencia de la Jefatura de Estu-
dios entre los meses de enero a julio para los lotes 
de 1 al 7 y entre los meses de enero a abril para el 
lote 8, ambos inclusive, del ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 203538010100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de docencia en 
la Jefatura de Estudios de la Academia de Logística del 
Ejército de Tierra entre los meses de enero a julio para 
los lotes de 1 al 7 y entre los meses de enero a abril para 
el lote 8, ambos inclusive, del ejercicio 2009.

b) División por lotes y número: Lote.
Lote 1, hostelería; lote 2, administración; lote 3, in-

gles; lote 4, electricidad; lote 5, electrónica y telecomuni-
caciones; lote 6, textil; lote 7, informática; lote 8, auto-
moción.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Barón de 
Warsage, sede de la Academia de Logística.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego de cláusulas administrativas particula-
res y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la utilización de varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 313.500,00 euros.

Lote 1, 43.000,00 euros; lote 2, 66.300,00 euros; lote 
3, 67.100,00 euros; lote 4, 11.400,00 euros; lote 5, 
23.400,00 euros; lote 6, 12.400,00 euros; lote 7, 
20.500,00 euros; lote 8, 69.400,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1, 1.290,00 euros; lote 
2, 1.989,00 euros; lote 3, 2.013,00 euros; lote 4, 342,00 
euros; lote 5, 702,00 euros; lote 6, 372,00 euros; lote 7, 
615,00 euros; lote 8, 2.082,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Academia de Logística.

b) Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad y código postal: Calatayud 50300.
d) Teléfono: 876633154.
e) Telefax: 876633152.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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 trece horas 
del decimoquinto día natural contado desde el siguiente a la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción de Asuntos Económicos de la Academia de Logística.

2. Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n.
3. Localidad y código postal: Calatayud 50300.

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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Academia de Logística.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

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. http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Calatayud, 16 de octubre de 2008.–El General Direc-
tor de la Academia de Logística, Fernando Moragrega 
Verdejo. 

 60.412/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Brigada de Caballería Castillejos II por la 
que se anuncia concurso abierto para la contra-
tación del servicio de bares y «vending» en la 
Base General Ricardos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Caballería Castillejos II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2.0340.2008.0054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
bares y vending.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Base General Ricardos.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.00 euros.

5. Garantía provisional. 300.00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos Briga-
da de Caballería.

b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad y código postal: Zaragoza-50071.
d) Teléfono: 976739163.
e) Telefax: 976739166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 21 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación. SAECO. 
Brigada de Caballería Castillejos II.

2. Domicilio: Carretera de Huesca, km 7,5.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: C.G. Brigada de Caballería Castillejos II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, km 7,5.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de Diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 17 de octubre de 2008.–Jefe del órgano de 
contratación. 

 60.787/08. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro de cuatro 
sistemas de distribución horaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 562/08. Referencia del 
expediente: IN-00011-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

sistemas de distribución horaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Laz Representaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros.

San Fernando, 20 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ramón 
Suárez Martínez. 

 60.788/08. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro de artí-
culos de protección individual en el trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 609/08. Referencia del  
expediente: 2E-01130-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artículos 

de protección individual en el trabajo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 167, de 11 de julio 
de 2008.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 113.805,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de Octubre de 2.008.
b) Contratista: Iturri S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.803,54 euros.

San Fernando, 20 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ramón 
Suárez Martínez. 

 60.789/08. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro de aceites, 
grasas y productos asociados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 523/08. Referencia del 
expediente: 2E-04025-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de aceites, 

grasas y productos asociados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 162, de 5 de julio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de Octubre de 2.008.
b) Contratista: Iturri S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

San Fernando, 20 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ramón 
Suárez Martínez. 

 60.791/08. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del servicio de mante-
nimiento de vehículos «Hummer» del TEAR 
procedentes de OMP’S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 808/08. Referencia del  
expediente: N-00160-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento vehículos 

«Hummer» del TEAR.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado. Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2.008.
b) Contratista: Fluidmecanica Sur S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 euros.

San Fernando, 20 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ramón 
Suárez Martínez. 

 60.794/08. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del servicio de mante-
nimiento de vehículos «Iveco/Pegaso» del TEAR 
procedentes de OMP’S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 807/08. Referencia del 
expediente: N-00159-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento vehículos 

«Iveco/Pegaso» del TEAR.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de octubre de 2008.
b) Contratista: Motores del Puerto S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

San Fernando, 20 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ramón 
Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 60.316/08. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de 
la obra de «Rehabilitación de dependencias de la 
Delegación de Economía y Hacienda en la planta 3.ª 
de la plaza de los Derechos Humanos, número 1, 
de Las Palmas de Gran Canaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: Las Palmas 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de depen-

dencias de la Delegación de Economía y Hacienda, 
planta 3.ª de la Plaza de los Derechos Humanos, número 
3 de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 150, de 21 de junio 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio, precio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 637.405,41 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Preconte, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.985,31 €.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

 60.432/08. Resolución de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se 
anuncia convocatoria por procedimiento abier-
to para contratar los servicios de seguridad en 
los edificios de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Murcia. Expediente nú-
mero 083002414P0. Procedimiento abierto 3/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Murcia.

c) Número de expediente: 083002414P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguridad de los edificios de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Murcia.

c) Lugar de ejecución:

C/ Gran vía Escultor Salzillo, 21-23 de Murcia.
C/ Acisclo Díaz, 5 de Murcia.
C/ Salvador de Madariaga, s/n de Murcia.
Administración de Cieza, sita en Pz. Dos de Mayo, 2 

de Cieza.
Administración de Lorca, sita en c/ Sto. Domingo, 11 

de Lorca.
Administración de Mula, sita en c/ Murillo, esquina 

Senda de la Morera de Mula.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del contrato será de 1 de enero 
de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos noventa y cinco mil ciento treinta y 
ocho euros (295.138,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran vía, Escultor Salzillo, n.º 21 
de Murcia.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 36 45 12.
e) Telefax: 968 36 11 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día a contar desde la pu-
blicación de esta resolución.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.


