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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de diciem-
bre de 2005.

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.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 67.450/05. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria de 28 de noviembre de 2005, por 
la que se anuncia concurso público procedimien-
to abierto, para la contratación del suministro e 
instalación de sistemas de gestión de esperas.

Advertido error en la resolución de 28 de noviembre de 
2005 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
publicada en el BOE número 308 de 26 de diciembre 
de 2005, por la que se anuncia concurso público procedi-
miento abierto, para la contratación del suministro e insta-
lación de sistemas de gestión de esperas en edificios de la 
Agencia Tributaria, donde dice: Punto 2.b) número de 
unidades a entregar 11, deberá decir 13. Punto 4. Presu-
puesto base de licitación donde dice 448.108 €, deberá 
decir 583.422 € Punto 5. Garantía provisional, donde di-
ce 8.962,16 € deberá decir 11.669 €. Punto 8.a) donde di-
ce 4 de enero de 2006, deberá decir 8 de febrero de 2006. 
Punto 9.d) donde dice fecha 11 de enero de 2006, deberá 
decir 15 de febrero de 2006. Punto 12 donde dice 3 de 
noviembre de 2005, deberá decir 19 de diciembre 
de 2005.

 Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Director Adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez Hernán-
dez. 

 67.451/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de cartuchos mag-
néticos con destino al Departamento de Informá-
tica Tributaria.

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: C55/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 1.400 car-

tuchos magnéticos 9840 de 20 GB inicializados y etique-
tados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 227, de fecha 22 de 
septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.826 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Bureau-Info, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.654 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 66.784/05. Resolución de la Jefatura de Asuntos 

Económicos, de fecha 30 de noviembre de 2005, 
por la que se anuncia el concurso de asistencia 
técnica para la dirección de la ejecución y coordi-
nación en materia de seguridad y salud de las 
obras de construcción del cuartel de la Guardia 
civil en Navia (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil-Jefatura de Asuntos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: C/1420/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
dirección de ejecución y coordinación en materia de se-
guridad y salud de las obras de construcción de un cuartel 
de la Guardia Civil.

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

ses): 18 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). 40.422,00 euros.

5. Garantía provisional. 808,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy5 y Centro Técnico de Reprografía.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, núm. 1 

y Nieremberg, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003 y 

28002 
d) Teléfono: 91.534.10.94 y 91.519.95.16.
e) Telefax: 91.534.99.38 y 91.413.74.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 19 de enero 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 27 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil-
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, núm. 110 - 4.ª 
planta edificio Subdirección General de Apoyo.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil-
Subdirección General de Apoyo (sala de juntas).

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, núm. 110.

c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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.administración.es.

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 66.785/05. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 1 de diciembre de 2005, por la 
que se convoca licitación pública para el suminis-
tro de telerreconocimientos para desactivación de 
explosivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: R/2857/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de telerreco-
nocimientos para desactivación de explosivos.

b) Número de unidades a entregar: 10.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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). 43.000,00.

5. Garantía provisional. 860,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR) y 
COPY5.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27 y Plaza de San 
Juan de la Cruz, 1, respectivamente.

c) Localidad y código postal: 28002 Madrid y 
28003 Madrid, respectivamente.

d) Teléfonos: 915199516 y 915341094, respectiva-
mente.

e) Telefax: 914137461 y 915349938, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 27 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


