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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total del expediente (IVA excluido) 
119.560,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación. Definitiva: 5 por ciento del importe de 
la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Pabellón de Clínicas Especiales, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 29 53.
e) Telefax: 91 422 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008. La documentación se 
puede obtener en la página web de la Dirección General 
de Patrimonio del Estado indicada en el punto 13.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2008, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Pabellón de Clínicas Especiales, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Centro de Transfu-
siones de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Importe 1.052,07 euros, que 
serán por cuenta de adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

 63.356/08. Resolución del Centro Militar de Far-
macia anunciando la licitación de los expedien-
tes; 355/08 «Materias primas para elaboración de 
dermogel» y 356/08 «Tubos de aluminio para 
envasado de pomadas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 355/08 «Ma-
terias primas para elaboración de dermogel». Expediente 
356/08 «Tubos de aluminio para envasado de poma-
das».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio (subasta).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 355/08; noventa y dos mil euros. 
Expediente 356/08; treinta y tres mil seiscientos euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
c) Localidad y código postal: 09.001 - Burgos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2008 a 09.00 horas.

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

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
3. Localidad y código postal: 09.001 - Burgos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
c) Localidad: 09.001 - Burgos.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

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

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Jefe de Contrata-
ción. 

 63.409/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para trabajos 
técnicos para el mantenimiento de los sistemas de 
mensajería de la red hermes y fax múltiple del 
centro de comunicaciones de la Defensa, para el 
año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1757 100/71/8/368.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos técnicos para el 
mantenimiento de los sistemas de mensajería de la red 
hermes y fax múltiple del centro de comunicaciones de la 
defensa, para el año 2009.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, 109, 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.890,0 euros.

5. Garantía provisional. 3.596,7 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira), despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco días a partir de 
la fecha de publicación del anuncio en el BOE, hasta las 
doce horas para la presentación de solicitudes de participa-
ción y de documentación administrativa (apartado b), y el 
24 de noviembre hasta las doce horas para la presentación 
de proposición económica y la garantía provisional (en 
sobres independientes), por parte de aquellas empresas 
que hayan sido invitadas, conforme se indica en la cláusu-
la 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
un sobre cerrado, firmado por el interesado, figurando en 
el exterior del mismo el nombre de la empresa, CIF, di-
rección, teléfono y fax, objeto del contrato, número de 
expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): De cinco a diez.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración, 50 
por ciento oferta económica y 50 la oferta técnica.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.456/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de un vehículo con plataforma elevadora para 
personal de pluma telescópica, con destino a la 
AALOG. 41 de Zaragoza. Expediente 2 0313 
2008 0590.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0590.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehícu-
lo con plataforma elevadora para personal de pluma teles-
cópica.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas (PCAP y PPT).

e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 11 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 31 de octubre de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 63.386/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de «Trabajos de las 
encuestas de bienes y servicios de Paridad de Po-
der Adquisitivo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01008570004N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de las encuestas 
de bienes y servicios de Paridad de Poder Adquisitivo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.120,69 €, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 00349158939369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 19 
de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, sala 

216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es y/o www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Presidente del INE 
P.D. (R. 13/03/2008) el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 62.180/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la licitación 
abierta no armonizada para la realización de 
pruebas analíticas a aspirantes a ingreso en la 
Escala Básica del 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.

c) Número de expediente: 001/09/SS/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de pruebas 
analíticas a los aspirantes a ingreso en la Escala Básica 
del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Apartado 4 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 305.780,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.100,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 65.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las doce horas del 11 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: N, subgrupo: 1, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 16 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

10. Otras informaciones: Unidad de Atención Socio 
Sanitaria 91 582 26 45.

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.contrataciondelestado.es.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden Int. 
2853/2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 62.182/08. Resolución de la Demarcación de Ca-

rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
negociado sin publicidad «Conservación ordina-
ria. Rehabilitación del firme actual en distintos 
puntos de la N-320 entre los pp.kk. 325,500 al 
332,000. Provincia de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8830.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordinaria. Re-

habilitación del firme actual en distintos puntos de la N-320 
entre los pp.kk. 325,500 al 332,000. Provincia de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.403,41 €.


