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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.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de Diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): P1a - Mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones eléctricas y electrónicas (hasta 150.000 
euros), P2a - Mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas. 
(hasta 150.000 euros), P3a - Mantenimiento y reparación 
de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondi-
cionado (hasta 150.000 euros), P6a - Mantenimiento y 
reparación de equipos y maquinaria de oficina (hasta 
150.000 euros).

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, 

Edificio A.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

 63.737/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre por la que se anuncia con-
curso publico para la contratación del servicio de 
comedor, en los centros de Madrid, durante el 
período 1-1-09 al 31-12-09, ambos incluidos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Real Casa de la Moneda-Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Generales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor en 
los centros de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Real Casa de la Moneda-Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa en su conjunto aten-

diendo a varios criterios.

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe total 
(euros) 0.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre.

b) Domicilio: Jorge Juan, 106.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 5666602.
e) Telefax: 91 5042943.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 25 de noviembre de 2008, en hora-
rio de once a trece horas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 25 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de condiciones, debiéndose presentar en dos so-
bres perfectamente identificados y cerrados:

Sobre número 1: Documentación general de la empresa.
Sobre número 2: Oferta económica.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Registro General de la Real Casa de la 
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

2. Domicilio: Jorge Juan, 106.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.
9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Cien de la Real Casa de la Mo-
neda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

b) Domicilio: Jorge Juan, 106.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de julio de 2007.–El Secretario General, 
Fernando Calafat Echevarria. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 63.021/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto, del contrato de 
«Servicio de mantenimiento integral de las esta-
ciónes de Barcelona Franca, Barcelona Paseo de 
Gracia y Barcelona Sants».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/5300.0537/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

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

Base Imponible: 4.606.212,00 euros.
Total IVA (16%): 736.993,92 euros.
Total con IVA: 5.343.205,92 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

6.909.318,00 euros.

5. Garantía provisional. 92.124,24 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.62.70.
e) Telefax: 91.300.62.93. e-mail: rcorbacho@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
P-1-D; P-3-D; P-5-D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:
00) horas del día 22 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 8 de enero de 2009.
e) Hora: A las nueve y treinta (09:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de octubre de 2008.

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

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 63.648/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contrato 
de obra, de referencia: 12-L-3860, 54.21/08 y 12-
SA-4340, 54.33/08 por el procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras. 
Secretaría General de Infraestructuras. Dirección General 
de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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


