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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-
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tomovilismo y Mondragones, en Granada. Presupuesto de 
licitación: 183.400,22 €. Garantía provisional: 3.668,00 €. 
Plazo de ejecución: seis meses. Clasificación de los contra-
tistas: C,4,d.

Expediente: 14-2006-0681. Denominación: Obras de 
centralización de contadores de agua en la calle Córdoba, 
avenida de Regulares y avenida del Ejército Español, en 
Ceuta. Presupuesto de licitación: 434.031,02 €. Garantía 
provisional: 8.680,62 €. Plazo de ejecución: nueve me-
ses. Clasificación de los contratistas: J-4-d.

Expediente: 11-2006-0703. Denominación: Obras de 
rehabilitación de cubiertas, patios y saneamiento en calle 
General Gil Dolz, paseo de la Alameda y tres pabellones 
en calle General Gil Dolz, en Valencia. Presupuesto de 
licitación: 449.999,99 €. Garantía provisional: 9.000,00 €. 
Plazo de ejecución: siete meses. Clasificación de los con-
tratistas: C-4-d.

Expediente: 24-2006-0704. Denominación: Obras de 
reparación de cubiertas en avenida Fernández Ladreda, 
en León. Presupuesto de licitación: 143.787,54 €. Garan-
tía provisional: 2.875,75 €. Plazo de ejecución: tres me-
ses. Clasificación de los contratistas: C-4-d. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17.168/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de un cromatógrafo de 
gases para el Laboratorio Regional de Aduanas 
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 43/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un croma-
tógrafo de gases.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Regional de Adua-

nas de Andalucía, Avda. de la Raza 6, 41071 Sevilla.
e) Plazo de entrega: cuatro semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.000.–.

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

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 43.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 10 mayo 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: En el registro de la calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 mayo 2006.
e) Hora: Doce 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 3 de abril de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 16.735/06. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por la que se hace público anun-
cio de concurso para la adquisición de una 
estación automática de pipeteo para producto 
amplificado, mediante PCR en muestras de inte-
rés forense.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 016/06/PC/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una esta-
ción automática de pipeteo para producto amplificado, 
mediante PCR en muestras de interés forense.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30/11/06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.300,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 de la totalidad del 
suministro.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006, 
hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 25 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio técnico, teléfono 
91 582 24 48 y 91 582 24 40.

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. http://
www.administracion.es.

Madrid, 3 de abril de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int 985/2005), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 17.981/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 5 de abril de 2006, por la que se convo-
ca concurso abierto de servicio para gastos para la 
celebración del concurso nacional de educación 
vial en parques infantiles de tráfico y el concurso 
nacional de seguridad vial en ciclomotor.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT009742.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Celebración del concurso 
nacional de educación vial en parques infantiles de tráfi-
co y concurso nacional de seguridad vial en ciclomotor.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 2 al 5 de junio en León.

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). 99.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2006. 
Hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.


