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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedor y 

bar-cafetería para alumnos del CEISFAS número 1, du-
rante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 3 
de noviembre 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). 90.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Arturo Grupo Cantoblanco, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.200,00 euros.

Madrid, 12 de enero de 2006.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1.221/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se publica la adjudicación de 
un servicio de vigilancia en las dependencias de 
Loterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 

las dependencias de Loterías y Apuestas del Estado.
c) Lote: No existe la posibilidad de fraccionamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 276, de 18 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.950.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ombuds Cía. de Seguridad, S. A.  

N.I.F.: A-81262404.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.644.895 euros.

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Director General. 
P.D. (Resolución 5-9-2005), la Directora de Servicios 
Corporativos, M.ª Carmen García-Ramal López de 
Haro. 

 1.222/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado, por la que se publica la adjudicación de 
un servicio de enseñanza de idiomas para el per-
sonal de Loterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.

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

c) Número de expediente: 2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de enseñanza de 

idiomas para el personal de Loterías y Apuestas del Estado.
c) Lote: No existe la posibilidad de fraccionamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 234, de 2 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 69.840 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Aula Intercultural, S. L. N.I.F.: B-82614215.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.380 euros.

Madrid, 10 de enero de 2006.–El Director General. 
P.D. (Resolución 5-9-2005), la Directora de Servicios 
Corporativos, M.ª Carmen García-Ramal López de 
Haro. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 1.193/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos Eco-

nómicos de la Dirección General de la Guardia Ci-
vil de fecha 16 de diciembre de 2005, por la que se 
convoca licitación pública para el suministro de 
guantes de latex y mascarillas autofiltrantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A/2847/S/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de guantes de 
latex y mascarillas autofiltrantes.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.400,00.

5. Garantía provisional. 3.168,00 euros.
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) Teléfono: 915199516 y 915341094, respectiva-
mente; para información 915146000 Extensiones 2866 
y 8538.

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de clausulas 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 22 de febrero 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2006.
e) Hora: A partir de las diez 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 4 de enero de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 2.030/06. Corrección de la corrección de errores 
de la Resolución de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía, por la que se hace público anuncio de 
licitación de concurso para adquisición de papel 
higiénico.

Advertido error en la corrección de errores del Con-
curso para la adquisición de papel higiénico, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 14 de 17 de ene-
ro de 2006, el apartado 9 d) Fecha apertura de ofertas, en 
lugar de 9 de febrero debe decir 16 de febrero.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 985/2005), 
Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.091/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: Autovía Ruta de la Plata, 
A-66. Tramo: Circunvalación Suroeste de Sala-
manca-Salamanca Sur. Provincia de Salamanca. 
Ref.: 30.126/05-6 13-SA-4210 55/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.126/05-6 13-SA-4210 

55/05.


