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d) Teléfono: 91.660.37.10.
e) Telefax: 91-627 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de Noviembre de 2005.

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 28 de no-
viembre de 2005 a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Bases y sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico Administrativa.
2. Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilómetro 23.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económico 
Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilómetro 23.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 30 de Noviembre de 2005.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio sera 
por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y en www.pliegos-publicos.com.

Torrejón de Ardoz, 17 de noviembre de 2005.–El Te-
niente Coronel Jefe de Contratación, José Miguel Her-
nández Mateos. 

 59.287/05. Corrección de errores de la resolución 
del Órgano de Contratación de la Jefatura de los 
Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica por la que se anuncia el con-
curso abierto de tramitación urgente para contra-
tar la adquisición, suministro e instalación de 
material de red en los actos. «Palacio de Capita-
nía» en Barcelona y en la Base «General Mena-
cho» en Botoa (Badajoz).

Advertido error en el citado anuncio publicado 
el 15.11.2005, con n.º de expte. 246A/05 debe cambiar-
se la cantidad del apartado 4. Presupuesto base de licita-
ción: Donde dice 103.353,00 debe decir 130.759,00.

Pozuelo de Alarcón, 17 de noviembre de 2005.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 58.232/05. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de un contrato de obras en Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: S9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación de 

las instalaciones de fontanería y calefacción del edificio 
de la Delegación de la Agencia Tributaria de Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 164, de fecha 11 de 
julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 984.570,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Gesair, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 807.347,82 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2005.–Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica, Ramón Palacín Ribé. 

 59.256/05. Resolución del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos convocando el concurso 
abierto para la adjudicación del servicio de con-
serjería y vigilancia en la sede del organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisionado para el Mercado de 
Tabacos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económico Financiera, Presupuestaria, de Personal 
y AAGG.

c) Número de expediente: 3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conserjería y 
vigilancia de la sede del Comisionado para el Mercado 
de Tabacos.

c) Lugar de ejecución: Paseo de La Habana, 140, de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000 €.

5. Garantía provisional. 3.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 745 72 57.
e) Telefax: 91 745 72 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha de cierre del plazo de presentación de 
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/12/2005.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 

especificado en los pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

2. Domicilio: Paseo de La Habana, 140.
3. Localidad y código postal: 28036 Madrid.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos.

b) Domicilio: Paseo de La Habana, 140, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15/12/2005.
e) Hora: 12:30.

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–El Presidente, 
Felipe Sivit Gañan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 59.392/05. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 17 de no-
viembre de 2005, por la que se anuncia concurso 
en procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de suministro de equipos de cocina para 
el centro penitenciario de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 5078/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
cocina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Valen-

cia.
e) Plazo de entrega: Un mes, contado desde 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). 144.437,81.

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

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335.47.48 / 91 335.47.02.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.


