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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde la publicación 
de esta resolución.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo, nú-
mero 21.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21, de Murcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

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.agenciatributaria.es/
contratación

Murcia, 16 de octubre de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

 60.433/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
convocatoria por procedimiento abierto para 
contratar los servicios de limpieza en los edificios 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Murcia. Expediente número 083002436P0. 
Procedimiento abierto 4/08.

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: 083002436P0.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Edificio sito en c/ Gran Vía 
Escultor Salzillo, 21-23, de Murcia.

Edificio sito en c/ Acisclo Díaz, 5 de Murcia.
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). Ciento cincuenta y cinco mil seiscientos veinti-
dós euros con setenta céntimos de euro (155.622.70 €).

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, número 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde la publicación 
de esta resolución.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: C/ Gran vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21 de Murcia.

3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21, de Murcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 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. www.agenciatributaria.es/
contratación

Murcia, 17 de octubre de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

 60.434/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
convocatoria por procedimiento abierto para 
contratar los servicios de custodia y vigilancia de 
las embarcaciones del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, y de las infraestructuras cedidas a la 
AEAT para su explotación.

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: 083002477P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de custodia y 
vigilancia de las embarcaciones del Servicio de Vigilan-
cia Aduanera y de las infraestructuras cedidas a la AEAT 
para su explotación.

c) Lugar de ejecución: Protección del patrullero y 
otras posibles embarcaciones a flote, así como el pañol y 
la línea de atraque en el Arsenal de Cartagena.

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). Ciento sesenta y dos mil ciento ochenta y un 
euros (162.181,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día a contar desde la publicación 
de esta Resolución.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, número 21 de Murcia.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Murcia.

b) Domicilio: C/ Gran Vía Escultor Salzillo, núme-
ro 21, de Murcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:00 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. www.agenciatributaria.es/
contratacion

Murcia, 17 de octubre de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Murcia, Antonio Merediz Carmena. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 60.385/08. Resolución del Director General de la 

Policía y de la Guardia Civil, por la que se hace 
público anuncio de adjudicación para la adquisición 
de tres vehículos todo terreno con su transformación, 
con destino al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.


