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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 73.165/08. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
por la que se convoca concurso, por el procedi-
miento abierto, para la adjudicación de un servi-
cio de consultoría para la revisión financiera y 
administrativa de los informes finales de las sub-
venciones concedidas a las ONGD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Cooperación Sectorial y Multilateral.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría 
par la revisión financiera y administrativa de los infor-
mes finales de las subvenciones concedidas a las Organi-
zaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 778.000,00 (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECID. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos n.º 4, planta 

baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 583 85 98/99.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: AECID, Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos n.º 4, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECID.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos n.º 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECID, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días para subsanar, 
en su caso, los defectos encontrados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aecid.es/
empleo y contratación.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Director AE-
CID.–Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 71.696/08. Anuncio de la Resolución del Mando 

del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 082052, adquisicion de repuestos de 
célula del avión c.15 (ef 18).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica, Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 082052.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

de célula del avión c.15 (ef 18).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.700.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03.12.2008. Adjudicación definitiva.
b) Contratista: Derco.

c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 3.700.000,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 72.360/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Sección Económico Administrativa de la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente Adquisición de botas 
clima cálido impermeables transpirables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Sección Económico Administrativa de la Agrupa-
ción de la Base Aérea de Torrejón.

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

c) Número de expediente: 4 22 00 8 0062 00 
(20080BOT).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de botas cli-

ma cálido impermeables transpirables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: N.º 223, de fecha 15 de septiembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fal Calzados de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.989,02 €.

Torrejón de Ardoz, 15 de diciembre de 2008.–El Te-
niente Jefe de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 71.456/08. Resolución de la Delegación Especial 
en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de limpieza de la Delegación de la AEAT, 
y otros Organismos, en Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica.

c) Número de expediente: 081902700P0 – AV004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de la Delegación 
de la A.E.A.T., y otros Organismos, en Guadalajara.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Calle Mayor, 17 y c/ Cervan-

tes, 14 bajo, de Guadalajara.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

De 1 de mayo de 2009 a 30 de abril de 2011

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 167.908,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.342,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-
La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, 1 y 
www.agenciatributaria.es/contratacion.

c) Localidad y código postal: Toledo-45002.
d) Teléfono: 925288386 y 925288331.
e) Telefax: 925226300 y 925220977.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 01.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 28 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Toledo.

2. Domicilio: C/ Alfonso X el Sabio, 1.
3. Localidad y código postal: 45002 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): De acuerdo con lo estableci-
do en la cláusula 8.8 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares por el que se rige la presente contratación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se tomarán 
en consideración.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación 
Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre «A».

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 4 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/
contratacion.

Toledo, 4 de diciembre de 2008.–La Delegada Espe-
cial de la AEAT en Castilla-La Mancha, por delegación 
(S/ Resolución del Presidente de la AEAT de 12/9/2006, 
BOE del 28/9/2006), M.ª Inmaculada Cuéllar Marcos. 

 71.564/08. Anuncio de licitación de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Objeto: Servicios de soporte técnico de 
seguridad para el entorno tecnológico de la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Expediente 
80/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 80/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte téc-
nico de seguridad para el entorno tecnológico de la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.809.805,04 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda (915958146, 915958100).

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

mación: 12 de Enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): V5d-Servicios de explotación y control de siste-
mas informáticos e infraestructuras telemáticas. (A partir 
de 600.000 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 13 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: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:00.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta. 

 71.565/08. Anuncio de licitación de la Junta de 
Contratación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Objeto: Servicios de soporte técnico de sis-
temas para el entorno tecnológico de la Subsecre-
taría de Economía y Hacienda. Expediente 79/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 79/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de soporte téc-
nico de sistemas para el entorno tecnológico de la Subse-
cretaría de Economía y Hacienda.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
5.119.251,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda (915958146, 915958100).

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

mación: 12 de Enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): V5d-Servicios de explotación y control de siste-
mas informáticos e infraestructuras telemáticas. (A partir 
de 600.000 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 13 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: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: 12:00.

Madrid, 10 de Diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Junta. 

 71.694/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la detección de inconsistencias en diver-
sos municipios del Plan Nacional de Inspección 
(expte. 57/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 57/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Detección de inconsis-

tencias parcelarias cartográficas y su expresión a nivel 
gráfico y estadístico en los municipios inmersos en el 
Plan Nacional de Inspección. Detaccar 01.08.

c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
192, de 9 de agosto de 2008, y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas número S 148, de 1 de agosto de 2008.

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

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


