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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y confección 
de: Calzado, camisería, toallas, ropa interior, ropa de de-
porte, gorras, jerseys, ropa de campaña, complementos, 
ropa de frío para Infantería de Marina y ropa de frío para 
Buques.

b) Número de unidades a entregar: Según el Anexo I 
del PCAP.

c) División por lotes y número: Once (11).
d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.900.000,00 (IVA según cláusula 10 del 
PCAP)).

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de marzo 
de 2006.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 14.554/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 218/06 
para el suministro de una culata de cilindro para 
el Buque Hidrógrafo «Tofiño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 218/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una culata 
de cilindro para el Buque Hidrógrafo «Tofiño».

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En el ACRD (Base Aérea de 

Torrejón).
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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). 48.125,00 euros (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico Planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, planta 
baja, despacho 001, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 28 planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 15.680/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Defensa por la que se 
anuncia concurso para la selección de empresas 
para la contratación centralizada del suministro 
de combustible gasóleo tipo «C» para calefacción 
en el ámbito del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Junta de Contratación.

c) Expediente: 6.00.01.6.0001.00 (06/JC/001).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de empresas 
para la contratación centralizada del suministro de gasó-
leo tipo «C» para calefacción en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

c) División por lotes y número: Del I al III.
d) Lugar de entrega: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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). Este contrato carece de presupuesto, del mismo 
se derivarán contratos por procedimiento negociado con 
las empresas seleccionadas, a realizar por los Órganos de 
Contratación del Ministerio de Defensa.

5. Garantía provisional. No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por calle General Yagüe, planta 10, despacho 10.009).
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 7743061.
e) Telefax: 91 3955126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de 2006, 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (06) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario, 
en proporción al volumen estimado de lotes adjudicados.

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Secretario de la 
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.868/06. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Illes Balears por la que se 
anuncia la convocatoria de un concurso público 
para la instalación y explotación de máquinas de 
bebidas y «snacks» en la nueva sede de dicha 
Delegación.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de 3 máquinas 
de bebidas calientes, 3 máquinas de bebidas frías no alco-
hólicas y 3 máquinas de «snacks» en el nuevo edificio de 
la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears.

c) Lugar de ejecución: Delegación de Economía y 
Hacienda en Illes Balears, C/ Gaspar Sabatar, n.º 3, con 
entrada también por C/ Miquel Capllonch, n.º 12, de 
Palma.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.080 €.

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

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Illes Balears, Secretaría General, Módulo A, planta 3.ª

b) Domicilio: C/ Gaspar Sabater, n.º 3, de Palma.
c) Localidad y código postal: Palma, 07010.
d) Teléfono: 971627160.
e) Telefax: 971724912.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
apartado VII del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3/04/06.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula VII del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación de 
Economía y Hacienda en Illes Balears.

2. Domicilio: C/ Gaspar Sabater, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma, 07010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Illes Balears.

b) Domicilio: C/ Gaspar Sabater, n.º 3 (Salón de 
Actos).

c) Localidad: Palma.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: no existe portal informático.

Palma, 13 de marzo de 2006.–La Delegada de Economía 
y Hacienda en Illes Balears, Rosa M.ª Barber Hernández. 

 14.348/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña por la que se hace pública la ad-
judicación de los concursos de limpieza en la sede 
de la Aduana de la Jonquera, servicio de limpieza 
de edificios en Tarragona, servicio de mensajería 
y servicio de recogida, transporte y destrucción de 
residuos peligrosos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica. Unidad Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: Concurso 2/2005 expe-
diente n.º 051703917P0.

Concurso 3/2005 expediente n.º 054303911P0.
Concurso 6/2005 expediente n.º 05A904220P0.
Concurso 8/2005 expediente n.º 05A904521P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 2/2005, servi-

cio de limpieza de la sede de la Aduana de la Jonquera 
dependiente de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Girona.

Concurso 3/2005, servicio de limpieza de todos los 
edificios dependientes de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Tarragona.

Concurso 6/2005, servicio de mensajería entre los di-
versos centros de trabajo dependientes de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Barcelona.

Concurso 8/2005, servicio de recogida, transporte y 
destrucción de residuos peligrosos depositados en dife-
rentes centros de la Aduana de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Concursos 2/2005 y 3/2005, 
BOE n.º 246, de fecha 14 de octubre de 2005.

Concursos 6/2005 y 8/2005, BOE n.º 259, de fecha 29 
de octubre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Concurso 2/2005, 190.550,28 
euros.

Concurso 3/2005, 208.089,92 euros.
Concurso 6/2005, 119.317,05 euros.
Concurso 8/2005, 80.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Concursos 2/2005, 3/2005 y 6/2005, 30 de 
noviembre de 2005.

Concurso 8/2005, 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Concurso 2/2005, ISS Facility Servi-

ces, S. A.
Concurso 3/2005, Serveis de Personal i Neteja, S. L.
Concurso 6/2005, Aliance-Brother, S. L.
Concurso 8/2005, Ecocat, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Concurso 2/2005, 

158.999,71 euros.
Concurso 3/2005, 199.821,60 euros.
Concurso 6/2005, 118.109,09 euros.
Concurso 8/2005, 70.532,40 euros.

Barcelona, 3 de marzo de 2006.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña, Juan Cano García. 

 14.441/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de acciones formativas en materia de idiomas, 
cursos especializados de inglés (Expte. 123/05).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 123/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Acciones formativas en 

materia de idiomas, cursos especializados en inglés.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 310, de 28 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.960,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Intensive Training, Sociedad 

Limitada. Lote 2: Aula Intercultural, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 56.940,00 

euros. Lote 2: 45.360,00 euros.

Madrid, 17 de marzo de 2006.–El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 14.439/06. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 16 de marzo de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación por el procedimien-
to de concurso del servicio de mantenimiento de 
las instalaciones del sistema de estaciones de vi-
sión artificial de Guadalajara/M40/Ocaña. 
(01/03/2006-30/11/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT08971/8969.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las instalaciones del sistema de estaciones de 
visión artificial de Guadalajara/M40/Ocaña. (01/03/2006-
30/11/2006).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 3 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 386.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2006.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.864,80 euros.

Madrid, 16 de marzo de 2006.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (R 05/12/00, BOE 16/12/00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 14.500/06. Anuncio de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Zamora sobre subasta de ar-
mas.

A las once horas, 25 de abril de 2006, tendrá lugar en 
Acuartelamiento Guardia Civil de Zamora la venta en su-
basta mediante procedimiento de pliego cerrado, de 174 
lotes de armas cortas, largas rayadas y escopetas.

Las armas estarán expuestas al público en Acuartela-
miento, durante los días 17 al 21, citado mes, ambos in-
clusive, en horario de 9 a 13 horas.

La recepción de propuestas-ofertas, finalizará a las 13 
horas del día 21 del citado mes de abril, no admitiéndose 
ofertas por correo.

Zamora, 22 de marzo de 2006.–El Teniente Coronel 
Primer Jefe, Justo Chamorro Sánchez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.151/06. Resolución del CEDEX por la que se 

publica la adjudicación de «Gestión de la presen-
cia española en la exposición del Foro Mundial 
del Agua de México D.F.». NEC: 506010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 506010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.


