
BOE núm. 267 Miércoles 5 noviembre 2008 12943

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Pozuelo de Alarcón, 30 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 62.950/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Sanidad por el que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición de 
16 desfibriladores con monitor ECG y pulsiome-
tría para dotación de ambulancias TT SVA, expe-
diente número 2014120080312.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2014120080312.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 16 desfi-
briladores con monitor ECG y pulsiometría para dotación 
de ambulancias TT SVA.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica mas 

ventajosa atendiendo a un criterio, el precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 186.915,89 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfono: 917848632.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Un día antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre
de 2008.

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

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
(máximo 1.000 €).

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

Pozuelo de Alarcón, 30 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 62.953/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Sanidad por el que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición de 
16 respiradores automáticos portátiles UCI de 
transporte para dotación de ambulancias, expe-
diente número 2014120080315.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2014120080315.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 16 respi-
radores automáticos portátiles UCI de transporte.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a un criterio, el precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.056,07 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Un día antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre
de 2008.

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

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
(máximo 1.000 €).

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

Pozuelo de Alarcón, 30 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de asuntos Económicos. 

 63.008/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para la contratación del sumi-
nistro de electrodomésticos varios por procedi-
miento abierto y varios criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 1273/08. Ref. Expedien-
te: 2E-01002-S/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de electro-
domésticos varios.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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. Importe total 
(euros). 110.931,96 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

- 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de Noviembre de 2.008 hasta las 12:00 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Noviembre 
de 2008 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

- 11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 01 de Diciembre de 2.008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando, 30 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 63.010/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del 
procedimiento abierto, para la contratación del 
expediente 500088255300 titulado «Instalación 
de climatización y ventilación del Edificio A-03».

Advertido error en el anuncio del procedimiento 
abierto, expediente 500088255300 titulado «Instalación 
de climatización y ventilación del Edificio A-03» apare-
cido en el BOE número 260 de fecha 28 de octubre de 
2008, página 12542, punto 7.a), donde dice: Grupo J 
Subgrupo 2 Categoría b, debe decir: Grupo J Subgrupo 2 
Categoría e. Se modifican los plazos referentes al mismo: 
punto 6. f)hasta las 14 horas del día 05 de diciembre de 
2008; punto 8. a) hasta las 14 horas del día 05 de diciem-
bre de 2008; punto 9. d) 17 de diciembre de 2008.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 63.030/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Sanidad por el que se anun-
cia procedimiento abierto para la adquisición de 
calefacción para tiendas de arcos hinchables, 
expediente número 2014120080296.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2014120080296.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de calefac-
ción para tiendas de arcos hinchables.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica mas 

ventajosa atendiendo a un criterio, el precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.000,00 (IVA Excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511 Kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008.

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

1. Entidad: Ver Punto 6.
2. Domicilio: Ver Punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver Punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver Punto 6.
b) Domicilio: Ver Punto 6.
c) Localidad: Ver Punto 6.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

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.contrataciondelestad
o.es.

Pozuelo de Alarcón, 30 de octubre de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 63.720/08. Anuncio de corrección de errores de la  
Resolución del Órgano de Contratación del Arse-
nal de La Carraca por la que se anuncia la modi-
ficación del pliego de cláusulas administrativas 
particulares correspondiente al expediente IN-
00018-S/08(1322/08), relativo a los servicios de 
hostelería para dependencias varias y se dan nue-
vos plazos de licitación.

Advertido error en el anuncio del procedimiento 
abierto, expediente IN-00018-S/08(1322/08), servicios 
de hostelería para dependencias varias publicado en el 
BOE número 256 de fecha 23 de octubre de 2008, se co-
munica a todos los posibles licitadores que se ha corregi-
do el error detectado en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares cláusula 11 C), clasificación del 
empresario (grupo, subgrupo y categoría). Los nuevos 
pliegos están disponibles en le página web, 
www.armada.mde.es/contratos, siendo los nuevos pla-
zos:

6. Fecha límite de obtención de documentación e 
información: 13 de noviembre de 2008 hasta las 12:00 
horas.

8. Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2008 antes de las 10:30 horas.

9. Fecha: 18 de noviembre de 2008.

San Fernando., 4 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación 
acctal,Don Fernando Gamundi Pena. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 60.876/08. Anuncio de licitación de la  Dirección 
del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Con-
tratar el servicio de limpieza de los edificios de la 
avda. Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid, 
ocupado por el Instituto de Estudios Fiscales. 
Expediente 253/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección del Instituto de Estudios 
Fiscales.

c) Número de expediente: 253/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratar el servicio de 
limpieza de los edificios de la avda. Cardenal Herrera 
Oria, 378, de Madrid ocupado por el Instituto de Estudios 
Fiscales.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
442.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección del Instituto de Estudios Fis-
cales.

b) Domicilio: Avda Cardenal Herrera Oria, 378.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): U1c - Servicios de limpieza en general (desde 
300.000 euros hasta 600.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Cifra global de negocio durante cada uno de los 3 últimos 
años superior al importe de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 5 de Diciembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección del Instituto de Estudios Fis-
cales.

2. Domicilio: Avda Cardenal Herrera Oria 378.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28035.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 120.
b) Domicilio: Avda Cardenal Herrera Oria, 378.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Director. 

 60.877/08. Anuncio de licitación de la  Dirección 
del Instituto de Estudios Fiscales. Objeto: Mante-
nimiento de las instalaciones del Instituto de Es-
tudios Fiscales en avda. Cardenal Herrera Oria, 
378, 28035 Madrid. Expediente 261/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección del Instituto de Estudios 
Fiscales.

c) Número de expediente: 261/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones del Instituto de Estudios Fiscales en Avda. 
Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
138.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección del Instituto de Estudios Fis-
cales.

b) Domicilio: Avda Cardenal Herrera Oria 378.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.


