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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.
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3. Localidad y código postal: Alicante 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, n.º 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día 
cayera en sábado o festivo pasará al primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Alicante, 14 de febrero de 2006.–El Presidente, Mario 
Flores Lanuza. 

 7.548/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia concurso restringido 
para la contratación de los trabajos de la «Asis-
tencia Técnica para realizar la organización del 
Archivo de la Autoridad Portuaria de Gijón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 

Servicios Generales.
c) Número de expediente: -.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en la contrata-
ción de un servicio de asistencia técnica para la organiza-
ción integral del fondo documental y bibliográfico exis-
tente en el Archivo de la Autoridad Portuaria de Gijón.

c) Lugar de ejecución: Gijón. Principado de 
Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón. 33201.
d) Teléfono: 985179600.
e) Telefax: 985179605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 7 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El 7 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
Pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.

2. Domicilio: C/ Claudio Alvargonzález, 32.
3. Localidad y código postal: Gijón. 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Mínimo 5 
empresas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: C/Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: No señalada.
e) Hora: No señalada.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Gijón, 9 de febrero de 2006.–Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 8.077/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona por la que se efectúa anuncio previo 
para adjudicar la licitación de las obras «Conso-
lidación muelle Prat - Fases I y II (1.ª parte)».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Ed. ASTA en la 

Carretera de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 93 2986000.
e) Telefax: 93 2986001.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Las obras del proyecto 
tienen un doble objetivo:

El primero consiste en proporcionar los materiales de 
relleno y precarga a utilizar en la creación de las explana-
das del muelle Prat en sus fases I y II para de esta manera 
poder ejecutar la consolidación de las superficies asocia-
das a la explotación de dichos muelles.

El segundo consiste en garantizar un calado de manio-
bra de la futura dársena en una anchura suficiente para 
que el buque de proyecto pueda virar sobre si mismo 
desde una posición inicial de buque atracado. Esto supo-
ne dragar en una anchura próxima a los 500 m. El calado 
elegido ha sido de -16 m. que es un calado para permitir 
la maniobra de cualquier buque portacontenedores que 
en la actualidad esté en operación.

El calado es algo menor que el del canal de entrada y 
zona de maniobra ya que a la altura de la dársena nos 
encontramos con aguas abrigadas y sin fenómenos de 
alteadas.

En el futuro caso de que los buques necesitasen mayo-
res calados la dársena puede ser objeto de una mayor 
profundización sin ningún problema.

En el presente proyecto el volumen de materiales a 
dragar asciende a 3.658.479,455 m3.

La fecha prevista para iniciar el proceso de selección 
del contratista aún no está definida.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 15 de febrero 
de 2005.

Barcelona, 13 de febrero de 2006.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

 8.079/06. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número 
3.6/8000.0201/3-00000 para suministro e instala-
ción de equipos de medida y ahorro energético en 
128 trenes de cercanías asignados al núcleo de 
Barcelona.

1. Entidad Contratante: Renfe-Operadora-UN de 
servicios de cercanías.

Dependencia: Dirección de Compras.

Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 8 -2.º
C. P.: 28007 Localidad: Madrid; Provincia: Madrid.

1.1 Punto de contacto: Teléfono: (34) 91 506 60 62, 
Fax: (34) 91 506 73 91. A la atención de: José A. Corral 
Prieto.

1.2 Dirección de Internet: http://www.renfe.es/
empresa/index proveedores.html.

2. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Suministros.

Adquisición.

2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Objeto Principal.
Código CPV 35231000-2.
Objetos adicionales:

Código CPV, Código Complementario.
Código CPV, Código Complementario.

2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-
tación Pública (ACP): No.

2.4 El anuncio se refiere a un contrato público.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución.

Principal lugar de entrega: Talleres de Mantenimiento 
de los Trenes afectados ubicados en Barcelona.

4. Objeto del contrato:

4.1 Número expediente y denominación del contra-
to: 3.6/8000.0201/3-00000 para suministro e instalación 
de equipos de medida y ahorro energético en 128 trenes 
de cercanías de Barcelona.

4.2 Descripción del contrato: Suministro e instala-
ción de equipos de medida y ahorro energético en 128 
trenes de cercanías serie 447, 450 y 451 asignados al 
núcleo de Barcelona.

4.3 División en lotes: No.
4.4 Opciones: No.

5. No procede.
6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: 14 

meses a partir de la adjudicación del contrato.
9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de proveedores o contratistas: Podrán presentar oferta, 
bien de manera individual o conjunta, las personas jurídi-
cas tanto nacionales como extranjeras que reúnan los re-
quisitos que se citan en el epígrafe 13. Si varios empresa-
rios acuden en agrupación, cada uno de ellos deberá 
acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económi-
ca, financiera, técnica y profesional.

10. Presentación de solicitudes de participación: 
Junto con la solicitud de participación en este procedi-
miento de contratación, deberá enviarse la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en el punto 13 de este anuncio.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación:

Hasta el día 21 de marzo de 2006.
Hora: Once horas.

10.2 Dirección a la que deben enviarse. La misma 
que la indicada en el apartado 1 de este anuncio.

10.3 Lengua en que deben redactarse: (ES) Se pre-
sentará la documentación en idioma español, o traducida 
de forma oficial al español.

11. Fianzas y garantías: Las especificadas en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

12. Modalidades de financiación y pago:
Las especificadas en el Pliego de Condiciones Parti-

culares.
13. Condiciones de participación:

13.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

Situación Jurídica:

13.1.1 Tener capacidad de obrar a título individual, 
aún en el caso de presentación conjunta y solidaria o 
UTE.


