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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 17.058/06. Resolución de 28 de marzo de 2006, de 

la Subsecretaría de Justicia, por la que se anun-
cia la licitación de un contrato de consultoría y 
asistencia de redacción de proyecto y dirección de 
las obras del Nuevo Edificio de Juzgados de 
Cuenca por concurso en procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 061PD018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección de las obras del Nuevo Edificio de Juzgados de 
Cuenca.

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

ses): veintinueve meses.

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). 711.331,21 euros.

5. Garantía provisional. 14.226,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patri-
monio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo 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: Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 6.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 

pliego citado.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).
2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación Técnica: día 12 de junio 

de 2006. Proposiciones económicas: día 10 de julio 
de 2006.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
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.justicia.es 
y www.administracion.es.

Madrid, 28 de marzo de 2006.–La Subsecretaria, Ana 
María de Miguel Langa. 

 17.982/06. Acuerdo de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Justicia de 5 de abril de 2006, 
por el que se convoca licitación pública para la 
contratación de un servicio de paquetería y men-
sajería en el ámbito de la Gerencia Territorial de 
Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.–Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: VAR0206.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de paquetería y 
mensajería en el ámbito de la Gerencia Territorial de 
Cantabria.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2007.

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). 139.560,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.791,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia: Servicio de Infor-
mación. Y Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia 
en Cantabria.

b) Domicilio: Calle San Bernardo número 45 (entra-
da por calle Manzana número 2). Y Calle Juan Herrera 
número 19.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
Y 39002 Santander.

d) Teléfono: 913902459. Y 942367469.
e) Telefax: 913902029. Y 942312910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 21 de abril 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R; Subgrupo 9; Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 27 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro Auxiliar de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia.

2. Domicilio: Calle de San Bernardo número 21 
(entrada por Travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia: Salón de Actos.
b) Domicilio: Calle San Bernardo número 45 (entra-

da por calle Manzana número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

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. Portal del Mi-
nisterio de Justicia (www.justicia.es).

Madrid, 5 de abril de 2006.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación: Lucía Díaz León. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 17.206/06. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente 
2006000323, titulado «Material de oficina».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2006000323. «Material de 
oficina».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con lo 
indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: INTA. Ctra. de Ajalvir, Km. 
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de mayo de 2007 y 
según lo estipulado en la cláusula 20 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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). 46.400,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto, 
que importa 928,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5206385/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 
2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contratación 
y Adquisiciones-Concursos públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, Km. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón-Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 9 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres nú-
mero  de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 996,13 euros. Los gastos del 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos.

www.inta.es/ofertaExterior/contratación.asp
www.administración.es

Torrejón de Ardoz, 5 de abril de 2006.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 17.207/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente 
2006000345, titulado «Automatización del banco 
de ensayo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2006000345. «Automati-
zación banco de ensayo».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Automatización del ban-
co de ensayo de rendimiento de captadores solares térmi-
cos, implementando un control automático de los ensa-
yos, aumentando la respuesta de ensayo y disminuyendo 
la espera de los clientes.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: INTA-Centro de Experimenta-
ción de «El Arenosillo» (CEDEA). Ctra. A-494, de San 
Juan del Puerto-Matalascañas, Km. 33,4, 21130 Maza-
gón (Huelva).

e) Plazo de entrega: Antes del 17 de octubre de 2006, 
y según lo estipulado en la cláusula 20 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). 81.200,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 1.624,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos públicos.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5206385/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 3 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 3 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, Km. 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón-Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 9 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.071,60 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del 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.inta.es/ofertaExterior/contratación.asp
www.administración.es

Torrejón de Ardoz, 5 de abril de 2006.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 18.055/06. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de diversos contratos de obra en Gra-
nada, Ceuta, Valencia y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 913153414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 8 de mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 8 de mayo de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2006.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

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

Madrid, 6 de abril de 2006.–La Directora General 
Gerente, María Ángeles González García.

Anexo

Expediente: 18-2006-0680. Denominación: Obras de 
rehabilitación de seis viviendas en acuartelamientos de Au-


