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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 132.841,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Brigada Integrada de Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.440,25.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El General Jefe, 
Antonio Luis Virto Catalán. 

 69.270/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
de servicios de oficios varios para dependencias 
varias.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 1316/08. Ref. expediente: 
IN-00020-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de oficios va-

rios para dependencias varias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 244, de 9 de octubre 
de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 573.569,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2.008.
b) Contratista: UTE Piorsa Suministros, S.L. y Se-

dena, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.569,00 euros.

San Fernando, 27 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratacion 
acctal, don Fernando Gamundi Pena. 

 69.628/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia procedimiento abierto varios criterios de valo-
ración para la contratación del servicio de 
lavandería, limpieza en seco y costura de la Base 
Naval de Rota. Tramitación anticipada 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 747/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería, 
limopieza en seco y costura de la Base Naval de Rota.

c) Lugar de ejecución: Lavandería de la Base Naval 
de Rota.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero al 30 de junio de 2009 o hasta 
agotar el crédito disponible (lo que ocurra antes). De no 

formalizarse el contrato en la fecha convenida su dura-
ción será, en cualquier caso, de seis meses a partir de su 
formalización.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 73.519,60 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.267,58 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusulas 11 y 7.1 Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 12/12/2008 a 
12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la Sala de Juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: 23.12.2008.
e) Hora: 12:30.

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.armada.mde.es/
contratos.

Rota, 28 de noviembre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base 
Naval de Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 68.050/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la adjudi-
cación definitiva de un contrato de depósito y 
custodia de mercancías para las Aduanas de Las 
Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 083502196P0-J.

2. Objeto del contrato.

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

custodia de mercancías de las Aduanas de la provincia de 
Las Palmas para los años 2009 a 2011.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 30 septiembre 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.670,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Compañia de Almacenes Generales 

de Depósito en Gran Canaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.670,08 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de noviembre de 
2008.–José Luis Rodríguez Díaz, Delegado Especial de 
la A.E.A.T. en Canarias, P.D. (Resolución del Presidente 
de la A.E.A.T. de 12 de septiembre de 2006, B.O.E. 28 
septiembre 2006). 

 69.213/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
Servicio de diseño, maquetación, traducción, fa-
bricación, manipulación y distribución de los 
impresos, y otros productos necesarios para el 
desarrollo de la Campaña de Renta 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Agencia Tributaria.

c) Número de expediente: AV 11/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de diseño, maquetación, traducción, fabricación, mani-
pulación y distribución de los impresos y soportes nece-
sarios para el desarrollo de la Campaña de Renta 2008.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El primer suministro de los productos deberan ser 
entregados en Administraciones y Delegaciones de la 
Agencia Tributaria, en Entidades Colaboradoras y en 
Logista, S.A. antes del 24 de abril 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.200.000 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: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M / Subgrupo: 04 / Categoría: D.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisite 
treinta horas del día 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: A las 12:10 horas.

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

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

En Madrid, a 25 de noviembre de 2008.–El Director 
General de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

 69.236/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro, instala-
ción y apoyo técnico continuo sin cargo durante el 
periodo de garantía, de elementos auxiliares para 
la actualización de los sistemas de ensobrado.

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 50/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

apoyo técnico continuo sin cargo durante el periodo de 
garantía, de elementos auxiliares para la actualización de 
los sistemas de ensobrado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 211, de fecha 1 de sep-
tiembre 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). 339.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Böwe Systec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.743,20 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–Director del Servi-
cio de Gestón Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 69.707/08. Anuncio de corrección de errores de 
la Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Cuenca para la contratación por 
procedimiento abierto de la asistencia técnica 
para la actualización del Catastro de Urbana 
de los municipios incluidos en el expediente 
03.UR.8.RE.162.

Corrección al anuncio publicado con fecha 17 de 
noviembre para la contratación por procedimiento 
abierto para la asistencia técnica para la actualización 
del Catastro de Urbana en los municipios incluidos en 
el expediente 03.UR.08.RE.162. En el punto 4 donde 
dice: «presupuesto base de licitación importe total 
55.698 IVA excluido», debe decir: «55.698 euros IVA 
incluido».

Cuenca, 26 de noviembre de 2008.–La Delegada de 
Economía y Hacienda. M.ª Pilar García Sánchez-Brunete. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 68.947/08. Anuncio de adjudicación de Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias. Ob-
jeto: Mantenimiento de la Red de Alerta a la Ra-
diactividad. Expediente: 08A165.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08A165.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la Red 

de Alerta a la Radiactividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 2.480.000,00 euros.

5. Adjudicación. .

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.480.000,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General. 

 68.949/08. Anuncio de adjudicación de Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Ob-
jeto: Suministro en estado operativo de estaciones 
de medida para la Red de Alerta a la Radiactivi-
dad. Expediente: 08S170.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08S170.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en estado 

operativo de estaciones de medida para la Red de Alerta 
a la Radiactividad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 726.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 726.000,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General. 

 68.979/08. Anuncio de adjudicación de: Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Objeto: 
Suministro de material y equipamiento para búsque-
da y localización de víctimas. Expediente: 08S179.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08S179.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material y 

equipamiento para búsqueda y localización de víctimas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 118.320,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ,00 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 68.903/08. 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 
«trabajos de eliminación y control de la vegeta-
ción en vías generales, vías de estación y explana-
das mediante tren herbicida de las líneas: Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Nuevo 
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante 
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valen-
ciana-Región de Murcia y Olmedo-Medina del 
Campo».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0762/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 724.418,68 euros.

Total IVA (16%): 115.906,99 euros.
Total con IVA: 840.325,67 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

724.418,68 euros.
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-

tación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.


