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reña, Castrogonzalo, Cernadilla, Espadañedo, Ferreras 
de Arriba, Ferreruela, Guarrate, Morales de Valverde, 
Muelas del Pan, Muga de Sayago, Navianos de Valverde, 
Olmillos de Castro, Peque, Puebla de Sanabría, Rabana-
les, San Miguel de la Ribera, San Pedro de Ceque, Vadi-
llo de la Guareña, Vallesa de la Guareña, Villafáfila, Vi-
llanueva de Azoague y Villanueva del Campo.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 157 de 2 de julio de 2005.

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). 235.589,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: Catastros y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.200 euros.

Zamora, 16 de septiembre de 2005.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel Antón. 

 49.721/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la asistencia técnica para la preparación y ela-
boración de la futura programación 2007/2013 en 
España (90/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 90/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
preparación y elaboración de la futura programación 
2007/2013 en España.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 2 años.

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). 150.000,00.

5. Garantía provisional. 3.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 349 37 89 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14/10/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16. c) y 19. a), b) y d) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/10/2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 27/10/2005.
e) Hora: A partir de las 11 horas treinta minutos.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 48.693/05. Resolución del Jefe de la División de 

Coordinación Económica y Técnica de la Direc-
ción General de la Policía por la que se hace pú-
blico el anuncio de adjudicación del expediente 
para el servicio de mantenimiento de componen-
tes lógicos instalados en el Centro de Proceso de 
Datos de la Dirección General de la Policía basa-
dos en tecnología Informix.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 85/2005.

2. Objeto del contrato.

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

miento de componentes lógicos instalados en el Centro 
de Proceso de Datos de la Dirección General de la Policía 
basados en tecnología Informix.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 374.403,63 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2005.
b) Contratista: International Busines Machiness, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.403,63 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la Direc-
ción General de la Policía, Ildefonso Escalero Simón. 

 48.856/05. Resolución del Centro Penitenciario de 
Murcia por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del servi-
cio de cafetería de funcionarios del citado Centro 
Penitenciario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario de Murcia.

c) Número de expediente: 01BJ2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería de 
funcionarios del Centro Penitenciario de Murcia.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de

Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses a partir de la firma del contrato.

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). Cien euros mensuales.

5. Garantía provisional. No se exige garantía provi-
sional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Murcia.
b) Domicilio: Carretera de Mazarrón Km 3.
c) Localidad y código postal: 30120 El Palmar- 

Murcia.
d) Teléfono: 968 88 16 34.
e) Telefax: 968 88 04 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
y solvencia técnica y profesional necesaria para la ejecu-
ción del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días después a 
la finalización de la obtención de documentos a las cator-
ce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Penitenciario de Murcia.
2. Domicilio: Carretera de Mazarrón Km. 3.
3. Localidad y código postal: 30120 El Palmar-

Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Murcia.
b) Domicilio: Carretera de Mazarrón Km. 3.
c) Localidad: 30120 El Palmar-Murcia.
d) Fecha: Diez días naturales siguientes a la finali-

zación del plazo de admisión de proposiciones. En caso 
de que el día que corresponda sea sábado, se efectuará el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
derivados de esta contratación serán por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 12 de septiembre de 2005.–El Director del 
Centro Penitenciario de Murcia, Guillermo Miranda 
González de Echevarri. 

 48.896/05. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se adjudica el concur-
so público para la adquisición e instalación de un 
sistema de comunicaciones satelital inmarsat en 
avión con destino a la Dirección General de la 
Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.


