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 68.464/08. Corrección de errores del anuncio de la 
Unidad Militar de Emergencias sobre la licita-
ción para la adquisición de diversas prendas 
equipo básico.

Corrección de errores del anuncio de licitación pu-
blicado en el «BOE» número 284, de fecha 25 de no-
viembre de 2008.

En el apartado 8.a), donde dice: «27 de noviembre 
de 2008 a las 13:00 horas.», debe decir: «4 de diciembre 
de 2008 a las 13:00 horas.».

En el apartado 9.d) donde dice: «5 de diciembre de 2008», 
debe decir: «12 de diciembre de 2008.».

Torrejón de Ardoz 28850, 25 de noviembre de 2008.–El 
Comandante Jefe de la Unidad de Contratación. Carlos V. 
Ruiz Rubia. 

 68.483/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de tres equipos de climatización y deshumidi-
ficación, su instalación y conexión al centro de 
control, en el Polvorín de Chinchilla (Albacete). 
Expediente 2 0313 2008 0607.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0607.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres equi-
pos de climatización y deshumidificación, así como su 
instalación y conexión al centro de control.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT).

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el PPT.
e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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). 74.671,00 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.° 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 4 de diciembre 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.° 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.° 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de noviembre de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

 68.486/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de diverso material para mantenimiento en 
talleres, con destino a la AALOG 61 de Vallado-
lid. Expediente 2 0313 2008 0643.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0643.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material para mantenimiento en talleres.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT).

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: AALOG, 61 de Valladolid.
e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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). 126.952,25 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 4 de diciembre 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: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de noviembre de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 
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 66.752/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria del País Vasco por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato de servicios para la limpieza de los edifi-
cios de la Delegación de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria del País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 084802169P0, Procedi-
miento AV00108.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 

de la Delegación de Vizcaya.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 230, de 23/9/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 820.120.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/11/2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 754.510,40.

Bilbao, 12 de noviembre de 2008.–Delegado Especial 
de la AEAT del País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 66.756/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria del País Vasco por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato de servicios para la limpieza de los edifi-
cios de la Delegación de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria del País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 082002148P0, Procedi-
miento AV00208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 

de la Delegación de Guipúzcoa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 230, de 23/9/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


