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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 63.843/08. Anuncio del Negociado de Contrata-

ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicio de cafetería y 
comedor autoservicio del CLOTRA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro logístico de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación de la SEA de la Base Aérea de Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio 
de cafetaría y comedor (auto-servicio) en el CLOTRA.

c) Lugar de ejecución: Centro Logístico de Trans-
misiones en Getafe (Madrid).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

5. Garantía provisional. 300,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid), 28902.
d) Teléfono: 91 779 82 14.
e) Telefax: 91 779 86 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12,00 horas del 
24/11/08.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el pun-

to 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 5/12/2008.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Getafe, 3 de noviembre de 2008.–El Comandante Jefe 
de Contratación. 

 64.762/08. Resolución de la Biblioteca Nacional por 
la que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Servicio de proceso de control y manteni-
miento de las adquisiciones que ingresan por dona-
tivo y canje en la Biblioteca Nacional (080101).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 99 de 24 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.715,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: IDT-Docuteca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.812,00 €.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–La Directora Gene-
ral de la Biblioteca Nacional P. S. (R. D. 1581/1991 de 31 
de octubre), la Directora Técnica de la Biblioteca Nacio-
nal, Belén Llera Cermeño. 

 65.117/08. Anuncio de la Dirección de Asistencia 
al Personal del Ejercito de Tierra por el que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación 
pública de la contratación de personal de la Resi-
dencia Militar de Acción Social de Atención a 
Mayores Perpetuo Socorro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 2090720081308.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de personal.
c) Lugar de ejecución: La Residencia Militar de 

Acción Social de Atención a Mayores Perpetuo Socorro 
de Burgos.

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del 2009 al 30 
de junio del 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.500,00.

5. Garantía provisional. 10.125,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejercito de Tierra (Negociado de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 914550628.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 
de 2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejercito de Tierra (Secretaría Técnica).

2. Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejercito de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre del 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director de 
Asistencia al Personal, Avelino Férnandez Férnandez. 

 65.134/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la Adjudicación Definitiva de la 
Adquisición de material y equipos sanitarios para 
ambulancias de soporte vital avanzado de alta 
movilidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias. Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 10021/8/413 (1646/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material y equipos sani-

tarios para ambulancias de soporte vital avanzado de alta 
movilidad.

c) Lote: Lote 1: Monitores desfibriladores con 12 
derivaciones y MPE. Lote 2: Respiradores automáticos 
con soporte y batería de repuesto. Lote 3: Respiradores 
automáticos de transporte y batería de repuesto. Lote 4: 
Bombas volumétricas. Lote 5: Mochilas de rescate con 
respirador portátil automático. Lote 6: Camillas de aisla-
miento biológico.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 174, de fecha 19 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 451.401,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: «AB Médica, SA». Lote 2 

y 3: «Drager Medical Hispania, SA». Lote 4: «Hospira 
España, SL». Lote 5: «Firma Ambu, SL». Lote 6: «Ada-
ro Tecnología, SA».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 52.290,00 €. 

Lote 2: 111.300,00 €. Lote 3: 83.300,00 €. Lote 4: 
12.600,00 €. Lote 5: 19.766,35 €. Lote 6: 41.688,00 €.

Torrejón de Ardoz, 10 de noviembre de 2008.–Co-
mandante, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 66.135/08. Resolución del Centro Superior de Es-
tudios de la Defensa Nacional por la que anuncia 
contratación del servicio de gestión de cocinas, 
comedores, cafeterías, alimentación y catering. 
Expediente n.º 1.02.14.9.0001.00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa.

c) Número de expediente: 1.02.14.9.0001.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión de 
Cocinas, Comedores, Cafeterías, Alimentación, y Cate-
ring.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 141.263,42 euros.

5. Garantía provisional. 3.960,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de Presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la indicada en el pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 
2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional. Sección Económica Administrativa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contra-
to.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las doce horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y su cargo la recogida y entrega de la docu-
mentación.

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

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.plataforma
delestado.es.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–Jefe de la Sección 
Económica Administrativa. Rafael Blanco Núñez. 

 66.159/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se anuncia la 
anulación de licitación del expediente de obras 
500088259400 titulado «Reforma R-05».

Advertidos defectos esenciales en la documentación, 
se anula la licitación publicada en el BOE n.º 260, de 28 
de octubre de 2008, por procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación, de contrato de obras del expe-
diente 500088259400 titulado «Reforma R-05».

Torrejón de Ardoz, 14 de noviembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 65.086/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de servicios externos 
del Centro de Atención al Usuario de Informática 
para prestar soporte técnico a usuarios con desti-
no al Departamento de Informática Tributaria de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: AV 42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios externos del 

Centro de Atención al Usuario de Informática para prestar 
soporte técnico a usuarios internos de la Agencia Tributa-
ria en el marco del proceso de gestión de incidencias y a 
usuarios externos en programas de ayuda de la Agencia 
Tributaria, presentación telemática de declaraciones y 
cualquier cuestión relacionada con la página web y gene-
ración de contenidos con destino al Departamento de In-
formática Tributaria de la Agencia Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 177 de fecha 23 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Grupo IT Deusto, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 65.096/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación con-
junta del acceso a las redes y la adquisición del 
suministro de energía eléctrica en Alta y/o Baja 
Tensión con destino a varios centros dependien-
tes de la Agencia Tributaria, por un periodo de 
dos años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta del 
acceso a las redes y la adquisición del suministro de 
energía eléctrica en Alta y/o Baja Tensión con destino a 
varios centros de la Agencia Tributaria, por un periodo 
de dos años.

b) División por lotes y número: 18 Lotes, según 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Perifé-
ricos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.633.922,80 euros( IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el Pliego de 
cláusulas y especificaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 
horas del día 10 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas y especificaciones.


