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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 66.143/05. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 64.677/05: Adquisición 
de dos lanchas de instrucción para la E.N.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 64.677/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos lan-

chas de instrucción para la E.N.M.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2005. 
b) Contratista: Rodman Polyships, S. A. Uniperso-

nal. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.500.000,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 66.163/05. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 566/05: Equipamiento idr y 
terminales tetrapol para operaciones de paz. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes). 

c) Número de expediente: 566/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-

miento idr y terminales tetrapol para operaciones de paz.
c) Lote: Único. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 225.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Eads Defence. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.000,00 euros. 

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 66.164/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 489/05: Adquisición 
embarcaciones infantería de marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes). 

c) Número de expediente: 489/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición embarcacio-

nes infantería de marina.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.269,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Zodiac. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.269,32 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

 67.593/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de servi-
cios: Expediente 260045012700 (Auxiliares de 
Servicio y Control).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 260045012700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Auxiliares de Servicio y Control.

b) División por lotes y número: Ver Pliegos de Ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliegos de Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.485.642,45 euros.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim 
6-8; Despacho BW14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 25 64 / 22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez horas 16 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas 17 de 
enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Ver Pliegos de 
Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos de 
Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 

Tierra; C/ Prim 6-8; «Salón de Actos del Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey n.º 1».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2006.
e) Hora: Once horas.
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10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de diciembre de 2005.–El Secretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 66.607/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica relativa a la 
adaptación del modelo de microsimulación de 
I.R.P.F. a los cambios normativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C13/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 
técnica relativos a adaptación del modelo de microsimu-
lación de I.R.P.F. a los cambios normativos introducidos 
y evaluación de cambios normativos futuros e implemen-
tación del modelo de simulación con patrones de cambio 
a nivel de comunidad autónoma y niveles de renta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Informáti-

ca Tributaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un 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 
(euros). 78.300 euros, correspondiendo al año 2006: 
58.725 euros y al año 2007: 19.575 euros.

5. Garantía provisional. 1.566 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada).
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 1 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 23 de diciembre de 2005.–El Director Ad-
junto de Administración Económica, Pedro Gómez 
Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 67.558/05. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos para la construcción de una variante 
y un acceso en varias autovías, de referencias: 
23-V-4040, 54.67/05 y 41-PO-3570, 54.63/05, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 23 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan ofer-
tas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, de-
berá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 
85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora límite fija-
das en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá in-
cluir el número de certificado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

23-V-4040: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Valencia.

41-PO-3570: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (A Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.018,58 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), El Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 23-V-4040; 54.67/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Variante de Albaida. Carretera 
N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, del p.k. 154,00 al 
161,00. Tramo: Adzaneta de Albaida a Palomar». Provin-
cia de Valencia. Presupuesto de licitación: 7.406.808,78 €. 
Garantía provisional: 148.136,18 €. Plazo de ejecución: 16 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, e / B-3, e.

Referencia: 41-PO-3570; 54.63/05. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Nuevo acceso al Puerto de 
Vilagarcía de Arousa». Provincia de Pontevedra. Presu-
puesto de licitación: 27.663.066,68 €. Garantía provisio-
nal: 553.261,33 €. Plazo de ejecución: 30 meses. Clasifi-
cación de contratista: A-2, f/B-3, f. 


