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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2006.
b) Contratista: A28172930 Page Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.120 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.158/06. Resolución  de la Unidad de Contratación 
por la que se hace pública la adjudicación para la 
realización de reconocimientos médicos específicos 
al personal funcionario y laboral que presta servi-
cios en el Ministerio de Defensa año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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): 128.345,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: A80322233 Grupo M.G.O, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.676 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8.221/06. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de 
mantenimiento y tratamiento de limpieza y desin-
fección de las torres de refrigeración, aljibes y 
humectadores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 062800364P0 X C6/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y tratamiento de limpieza y desinfección de las torres 
de refrigeración, aljibes e instalaciones de agua fría de 
consumo humano y caliente sanitaria con destino a la 
Delegación Especial de Madrid y Centros dependientes.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 53.440,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.068,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Madrid. Unidad Regional Económico Finan-
ciera o www.agenciatributaria.es.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno 139, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información técnica 91 5826342, in-

formación administrativa 91 5827106.
e) Telefax: 91 5826336.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 
2006 a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid - Registro General 
(lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno 139 (Salón de 
Actos).

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006.
e) Hora: 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

Madrid, 17 de febrero de 2006.–El Delegado Ejecuti-
vo, Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 7.129/06. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Alava, por la que se anuncia 
una subasta de 222 lotes de armas.

A las 10’00 horas, del día 27 de marzo del 2006, tendrá 
lugar en la citada Comandancia sita en la calle Sanso-
mendi, n.º 4 de Vitoria, una subasta de armas, en la mo-
dalidad de pliego cerrado, que se compondrá de 222 lotes 
de armas, cada uno de ellos de una sola arma, corta, larga 

rayada o escopeta; podrán tomar parte las personas que se 
hallen autorizadas para poseer las armas de que se trate.

Los lotes y condiciones de la subasta serán expuestos 
al público en las dependencias del citado Acuartelamien-
to del 20 al 24, ambos inclusive, del mes de marzo, en 
horario de 09’00 a las 13’00 horas.

Vitoria, 3 de febrero de 2006.–Capitán, Antonio Mon-
tilla Guerrero, Interventor de Armas y Explosivos de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Alava. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7.508/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Alicante por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación de la prestación de los servi-
cios de asistencia jurídica a la Autoridad Portua-
ria de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 74-7/Asistencia Jurídica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de asistencia jurídica que sean requeridos por la 
Autoridad Portuaria de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, prorrogable.

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). 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 965 13 00 95.
e) Telefax: 965 13 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los documentos de interés para los licitadores 
que son el pliego de condiciones particulares y el pliego 
de prescripciones técnicas, que contienen las bases de la 
licitación, estarán de manifiesto al público en la Secreta-
ría General de la Autoridad Portuaria de Alicante, Muelle 
de Poniente, 11, Alicante, de nueve a catorce horas, des-
de la fecha de publicación en el BOE del presente anun-
cio, hasta la terminación del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo es de vein-
te (20) días naturales contados a partir del siguiente al de 
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOE, 
que finalizará a las catorce horas del último día. Si éste 
fuera sábado o festivo pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que deben presentar los licitadores será la que establece 
el pliego de condiciones particulares, formalizada con 
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en el 
Registro General).

2. Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.


