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

c) Número de expediente: 500088255300 «Instala-
ción de climatización y ventilación del Edificio A-03».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto titulado «Instalación de 
climatización y ventilación del edificio A-03» con las 
características estipuladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, 
km 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 645.397,03.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupues-
to, que importa 19.361,91 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.asp.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 27 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
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 día 27 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.162,00 euros. Los gastos 
del anuncio serán 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.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.

Torrejón de Ardoz, 23 de octubre de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 61.401/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del procedimiento abierto 
para la contratación del expediente 500088259400 
titulado «Reforma R-05».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 500088259400 «Refor-
ma R-05».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto titulado «Reforma R-05» 
con las características estipuladas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, 
km 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 553.395,97.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupues-
to, que importa 16.601,88 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.asp.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 27 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
Grupo J, Subgrupo 6, Categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
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 día 27 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.146,29 euros. Los gastos 
del anuncio serán 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.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.

Torrejón de Ardoz, 23 de octubre de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 61.416/08. Anuncio de adjudicación de: Jefatura 
de la Sección de Asuntos Económicos de la Uni-
dad Militar de Emergencias. Objeto: Terminal 
satélite para trabajo en movimiento. Expediente: 
10021/8/64 (213).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias.

c) Número de expediente: 10021/8/64 (213).

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Terminal satélite para 

trabajo en movimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 258.620,69 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Indra Espacio, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 254.272,25 euros.

Torrejón de Ardoz, Madrid, a 20 de octubre de 2008.–
Teniente Coronel Jefe Sección Asuntos Económicos 
UME. 

 61.764/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción mediante procedimiento abierto del expe-
diente 842/1/00/90/8/301 para la limpieza de de-
terminadas areas del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla» y CEDES para el año 
2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla» nombrada al efecto por el General Médico Inspec-
tor General de Sanidad.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de determina-
das áreas del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla» y CEDES.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.600.000 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 41.379,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» 1.ª 
planta pasillo g puerta 6.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid , 28047.
d) Teléfono: 914222634.
e) Telefax: 914222202.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría D (artículos 37 y 38 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: 10:00 horas del día 
26 de Noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 1 de Diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Anuncio previo 26 de junio 
de 2008 y definitivo el 23 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contrataciondelesta
do.es.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. Celestino Valbuena Carretero. 

 61.766/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, para la licitación del 
servicio de apoyo a la gestión administrativa en la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Cuarta Subinspección General del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

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

c) Número de expediente: 2042790001-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio apoyo a la ges-
tión administrativa de la Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos de la Cuarta Subinspección Gene-
ral del Ejército.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Véase Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.000,00 en 2009 y 460.000,00 en 2010 (IVA 
incluido).

5. Garantía provisional. Véase Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE número cuatro, Noroeste.
b) Domicilio: Avenida de Soria, 5.
c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983 214596.
e) Telefax: 983 214515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Véase Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

2. Domicilio: Avenida de Soria, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Véase Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
hasta un importe de 2.000 euros.

Valladolid, 24 de octubre de 2008.–El General Jefe de 
la JIAE número cuatro, Noroeste. 

 61.857/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se convoca a la licitación por 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de hostelería en las Residencias Logísti-
cas, «Pedralbes» de Barcelona, «Castillejos» y 
«Palafox» de Zaragoza y «Mallo Blanco» y «San-
cho Ramírez» de Huesca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: «Pedralbes» de Barcelo-

na 2032780503, «Castillejos» y «Palafox» 2032780504 y 
«Mallo Blanco» y «Sancho Ramírez» 2032780505.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
hostelería en las Residencias Logísticas «Pedralbes» de 
Barcelona, «Castillejos» y «Palafox» de Zaragoza y 
«Mallo Blanco» y «Sancho Ramírez» de Huesca.

b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 30 de junio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 2032780503:271.550,00 euros (IVA 
excluido), Expediente 2032780504: 201.250,00 euros 
(IVA excluido) y Expediente 2032780505: 152.650,00 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de los lotes a los que se licite (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 933173132 Extensión 4328.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Barcelona, 23 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 60.765/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Obras de cambio de car-
pinterías en la planta octava del edificio de la 
Delegación de la AEAT en A Coruña. Procedi-
miento Negociado n.º 11/2008.

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: 08B10200900 Ordina 
negociado sin publicidad N.º 11/2008.


