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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 71.753/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
rra por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso número 90001 para la contratación de 
una empresa especializada en idiomas, para la 
realización por personal del Ejercito Tierra, de 
cuatro cursos intensivos de inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela 

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 90001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una em-

presa especializada en idiomas, para la realización por 
personal del Ejercito de Tierra, de cuatro cursos intensi-
vos de inglés en Irlanda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 248, del día 14 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Shakespeare Languages Institute, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.000,00 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 72.493/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para la contratación del servi-
cio de coordinación de actividades empresariales 
para las obras en buques de la Armada apoyados 
por el arsenal de La Carraca, por procedimiento 
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: 1757/08. Ref. expediente: 
I-00010-P/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación de activi-
dades empresariales para las obras en buques de la Arma-
da apoyados por el arsenal de La Carraca.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación, IVA excluido, por importe de 
2.000,00 euros.

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), 

11.100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de bases.

b) 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: 12 de enero de 2009, 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
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), 

11.100.
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: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00 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 pue-
den obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 16 de diciembre de 2008.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Enri-
que Barrull García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.756/08. Anuncio de licitación de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Objeto: Servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Dirección General del Tesoro y Po-
lítica Financiera en paseo del Prado, 4 y 6, de 
Madrid. Expediente 98/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: 98/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera en paseo del Prado, 4 y 6, de Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
465.517,24 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda (912099757 y 915958100).

b) Domicilio: Alcalá 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): U1b - Servicios de limpieza en general. (Desde 
150.000 euros hasta 300.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: de acuerdo con los artículos 64 y 67 de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del 26 de Enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda .

2. Domicilio: Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Alcalá, 9, 5.ª planta.



14762 Miércoles 17 diciembre 2008 BOE núm. 303

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:00.

Madrid, a 4 de diciembre de 2008.–Presidente de la 
Junta. 

 71.794/08. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de 1.347 cartuchos de toner original 
repartidos en 10 modelos diferentes para el pro-
grama PADRE de la campaña de Renta y Patri-
monio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: AV 13/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1347 cartu-
chos de toner original repartidos en 10 modelos diferen-
tes para el programa PADRE de la campaña de Renta y 
Patrimonio de 2008.

b) Número de unidades a entregar: 1.347.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 244.415 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-583 13 54.
e) Telefax: 91-583.13.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 21 de 
enero de 2009 (hasta las 17:30 horas).

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
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 Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: 12:10 (Doce horas diez minutos).

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 9 de diciembre de 2008.

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

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 67.280/08. Anuncio de licitación de la Jefatura de 

Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Adquisición de sprays de defensa personal. Expe-
diente R/0812/S/08/2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/0812/S/08/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sprays de 
defensa personal.

d) Lugar de entrega: Valdemoro (Madrid).
e) Plazo de entrega: 3 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
108.019,20 euros.

5. Garantía provisional. 2.793,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de Enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las que se indican en el apart. 7 del cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 15 de Enero de 2009.

b) Documentación a presentar: En el Servicio de 
Contratación. 4.ª planta; fax 91 514 61 53, para comuni-
car remisión oferta correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Guzmán el Bueno, 110. SUBAPO. 4.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sub. Gral. de Apoyo.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 19 de Noviembre de 2008.–El General Jefe 
de la Jefatura de Asuntos Económicos. 

 67.665/08. Anuncio de licitación de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Suministro de un biorobot para extracción de 
muestras de ADN. Expediente R/0107/A/8/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/0107/A/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un bioro-
bot para extracción de muestras de ADN.

e) Plazo de entrega: 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
122.636,21 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Memoria del artículo a suministrar, incluyendo descripción 
detallada de las características técnicas y elementos que lo 
complementan. Manual de empleo y mantenimiento. Y ca-
racterísticas de los materiales empleados. Solvencia econó-
mica y financiera: Informe institución financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 22 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Servicio de Contra-
tación (4.ª planta).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdireccion Gene-
ral de Apoyo de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 20 de Noviembre de 2008.–El General Jefe 
de la Jefatura de Asuntos Económicos. 

 68.688/08. Anuncio de licitación de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Obras de reforma del Cuartel de la Guardia Civil en 
Navasfrias (Salamanca). Expediente C/0063/S/8/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0063/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del 
Cuartel de la Guardia Civil en Navasfrias (Salamanca).

c) Lugar de ejecución: Navasfrias (Salamanca).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

a) Tramitación:


