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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 475.000 impuestos y recargos incluidos.

5. Garantía provisional. 9.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 8 febrero 2006.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 febrero 2006.
e) Hora: 12 horas 30 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 enero 2006.

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, 9 de enero de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 936/06. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público el 
anuncio de licitación del contrato para el mante-
nimiento de instalaciones de tiro.

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: 6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de noventa y dos instalaciones de tiro de la Dirección 
General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización 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). 240.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n 
(Edificio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91.582.17.85.
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Segun pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Segun pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2006 
a las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n 
(Edificio Gestión Económica, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, s/n 
(Edificio Gestión Económica, 2.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre de 2005.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica. (O. INT. 985/2005 
de 7 de abril),  Ildefonso Escalero Simón. 

 941/06. Resolución de la Subdirección General de 
Servicios Penitenciarios por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la subasta convocada por 
resolución de 14 de octubre de 2005, relativa al 
servicio de mantenimiento preventivo de los equi-
pos de radiodiagnóstico médico instalados en los 
Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 06000100V.

2. Objeto del contrato.

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

miento preventivo de los equipos de radiodiagnóstico 
médico instalados en los Centros Penitenciarios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 250 de 19 de octubre 
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). 88.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Radiología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.385,00 euros.

Madrid, 3 de enero de 2006.–El Subdirector General 
Adjunto de Servicios Penitenciarios, Dionisio Ferrero 
García. 

 1.768/06. Corrección de errores de la Resolución 
de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía, por la 
que se hace público anuncio de licitación de con-
curso para adquisición de papel higiénico.

Por haberse detectado errores materiales en los plie-
gos de Bases del Concurso para la adquisición de papel 
higiénico, publicado en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 310, de 28 de diciembre de 2005, se pone a dispo-
sición de los interesados nuevos pliegos corregidos y se 
abre nuevo plazo de presentación de ofertas. En conse-
cuencia, los apartados que a continuación se detallan de-
ben quedar como sigue:

Apartado 6 f) Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 2 de febrero de 2006.

Apartado 8 a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
12 horas del 3 de febrero de 2006.

Apartado 9 Apertura de ofertas: d) Fecha: 9 de febrero 
de 2006; e) Hora: a partir de las 10.

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 985/2005), 
Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 944/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras: 
«Supresión de p.n. línea Palencia-A Coruña 
p.p.kk. 437/014, 437/422, 438/414, 438/652. am-
pliación de gálibo del paso inferior en p.k. 431/
770 t.m. de Lugo». (200530810) Clave C T 
LU19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200530810.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras «Su-
presión de p.n. línea Palencia-A Coruña pp.kk. 437/014, 
437/422, 438/414, 438/652. Ampliación de gálibo del 
paso inferior en p.k. 431/770 t.m. de Lugo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 214, de 7 de septiembre 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). 133.831,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Norcontrol, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.990,25 euros.

Madrid, 2 de enero de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias. 

 1.740/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Consultoría y Asistencia 
para la redacción de estudios informativos, refe-
rencias: 30.444/05-4 y 30.449/05-4, por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). 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 de la 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: 24 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas 
del día 4 de abril 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 reseña-
dos en este anuncio, los interesados incluirán el sobre n.º 1 
del primero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 de 
los expedientes restantes, al menos, el documento original 
de la garantía provisional. Además deberán incluir el sobre 
n.º 2 completo en todos los expedientes a los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del envío hecho por correo.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Direc-
ción General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, des-
pacho 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 admitirán 
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: 10 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.746,90 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de enero 
de 2006.

Madrid, 11 de enero de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.444/05-4; EI2-ZA-10; PP-042/05. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y 
Asistencia para la redacción del estudio informativo para: 
«Definir como Carretera Verde a la N-631 de Zamora a 
Orense. Tramo: Montamarta-Mombuey, tal y como ha 
previsto el PEIT». Provincia de Zamora. Presupuesto de 
licitación: 198.895,00 €. Garantía provisional: 3.977,90 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.449/05-4; EI2-V-35; PP-045/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del estudio informativo «Duplica-
ción de la Variante de Gandía. N-332, pp. kk. 220,800 al 
226,000. Tramo: Variante de Gandía». Provincia de Valen-
cia. Presupuesto de licitación: 258.203,82 €. Garantía 
provisional: 5.164,08 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 

 1.741/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras para la conservación del fir-
me, nuevos accesos y variante de trazado en va-
rias carreteras, claves: 32-L-3830, 51.187/05; 
32-CS-3300, 51.198/05; 33-CA-3790, 51.196/05 y 
22-ZA-2730, 51.197/05, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de subasta.

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: Subasta.

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: 10 de marzo 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 21 de marzo 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 
sobre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente 
en el sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en 
la que se haga constar si en el mismo expediente presen-
tan ofertas otras sociedades del mismo grupo empresa-
rial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. El telegra-
ma, 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 fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado del 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.


