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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Capitán Haya 41, Planta 8.ª, despa-

cho 810.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 346 28 50.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
Sala 14-44.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 2006.
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.mityc.es

Madrid, 8 de marzo de 2006.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

 15.184/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se convoca por el proce-
dimiento abierto, mediante concurso la contrata-
ción del suministro e instalación de estaciones 
remotas de Comprobación Técnica de Emisiones 
Radioeléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: M06.001.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 7.06 Suministro e instala-
ción de estaciones remotas de Comprobación Técnica de 
Emisiones Radioeléctricas.

b) Número de unidades a entregar: 6.
d) Lugar de entrega: Jefaturas Provinciales de Ins-

pección de Telecomunicaciones que se determine.
e) Plazo de entrega: Diez meses desde la firma 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). 2.280.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 45.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Capitán Haya, 41,8.ª Planta Despa-

cho 810.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 15 19 y 91 346 28 50.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 14 y 15 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, Planta 
14, Sala 14-44.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 2006.
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.mityc.es

Madrid, 9 de marzo de 2006.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 15.189/06. Resolución de la Delegación del Go-

bierno en la Comunidad Valenciana por la que se 
convoca concurso abierto para la contratación 
del servicio de vigilancia y seguridad de las ofici-
nas de extranjeros en la Avenida Constitución de 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Co-
munidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: DG 2/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad de las oficinas de extranjeros en la Avenida 
Constitución de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Avenida Constitución, 106-
108 y 116 de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta y seis mil euros.

5. Garantía provisional. Mil trescientos veinte euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 307.94.91.
e) Telefax: 96 307.94.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en el punto 6.5.1, 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La relacionada en el 
punto 6.5.1, del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana.

2. Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
3. Localidad y código postal: Valencia 46009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Valenciana.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad: Valencia 46009.
d) Fecha: Documentación administrativa, técnica y 

proposición económica al tercer día hábil siguiente al de 
la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 22 de marzo de 2006.–El Delegado del Go-
bierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé 
García. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 16.623/06. Resolución del Instituto Nacional del 
Consumo por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
para la adquisición de aparatos de laboratorio 
para el Centro de Investigación y Control de la 
Calidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional del Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Investigación y Control de la Calidad.
c) Número de expediente: 36/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos 
de laboratorio, por lotes (ver pliego de prescripciones 
técnicas).

b) Número de unidades a entregar: 9 lotes.
c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación y Con-

trol de la Calidad.–Avenida de Cantabria, s/n.–28042 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta un mes después de la co-
municación de la adjudicación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.000 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del importe 
de licitación de cada lote o lotes por los que se licite, 
constituida a favor del Instituto Nacional del Consumo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 822 44 40/91 822 47 00 laboratorio.
e) Telefax: 91 822 45 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin de plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día natural a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio del BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional del Con-
sumo en horario de nueve a diecisiete horas.

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
satisfecho proporcionalmente por los adjudicatarios.

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 
administración.es  «licitaciones públicas».

Madrid, 27 de marzo de 2006.–La Directora General, 
Ángeles M.ª Heras Caballero. 

 16.637/06. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria en Ceuta por la que se anuncia correc-
ción de errores del Expediente número C.A. 5/06: 
«Servicio de Pruebas analíticas».

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 51, de 1 de marzo de 2006, se hacen las si-
guientes correcciones:

En el Punto 6 apartado f) Fecha límite de obtención de 
documentos y el punto 8 apartado a) fecha límite de pre-
sentación, donde dice: «14 de abril de 2006», debe decir: 
«17 de abril de 2006».

Ceuta, 4 de abril de 2006.–El Gerente de Atención 
Sanitaria de Ceuta, Juan Carlos Querol Gutiérrez. 

 16.686/06. Resolución del Instituto de Salud 
Carlos III por la que se convoca concurso público 
para el servicio de pintura, expediente 
GGCV0217/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: GGCV0217/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de pintura.
c) Lugar de ejecución: Secretaría General.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato, con la 
posibilidad de prórroga, por un período no superior al 
contrato inicial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: Sinesio delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 918 22 21 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de condiciones técnicas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Salud 
Carlos III.

2. Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala De Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2006.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Madrid, 31 de marzo de 2006.–El Director, P.D. Res. 
24.XI.00, El Secretario General, P.S. Desig. 6.3.06, La 
Subdirectora General Adjunta, Inmaculada Pastor More-
no. 

 16.687/06. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III por la que se convoca concurso público
n.º GGCO0223/06: Obras de reparación y conser-
vación en edificios del ISCIII.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación y 
conservación en edificios del ISCIII.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 822 21 00.
e) Telefax: 91 387 78 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28029.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General.
b) Domicilio: C/ Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid 28029.
d) Fecha: 16 de mayo de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
abonado por el adjudicatario.

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.isciii.es/
licitaciones

Madrid, 31 de marzo de 2006.–RL Director, P.D. Re-
solución de 24-XI.00. El Secretario General, P.S. Desig. 
D.G. 6.03.06, La Subdirectora General Adjunta, Fdo. In-
maculada Pastor Moreno. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 15.179/06. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia concurso para la eje-
cución de las obras del proyecto de las obras para 
la defensa de la ciudad de Écija, frente a las aveni-
das del río Genil. Segunda Fase. Término munici-
pal de Écija (Sevilla). Clave: 05.435.324/2211.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General del Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Programación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 05.435.324/2211.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Écija 
(Sevilla).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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). 5.386.802,63.

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

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-59-85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2006.


