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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 20.710/06. Acuerdo de la Junta de Contratación 

del Ministerio de Justicia por el que se convoca 
licitación pública para la contratación de un su-
ministro de material de oficina no inventariable y 
material de imprenta.

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: SUM03/06; SUM04/06; 
SUM05/06, y SUM06/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable y material de imprenta en el 
ámbito de la Gerencia Territorial de Cantabria.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes: Lote 1 
(SUM03/06); Lote 2 (SUM04/06); Lote 3 (SUM05/06) y 
Lote 4 (SUM06/06).

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 135.600,54 €. Lote 2: 76.750,00 €. 
Lote 3: 82.368,00 €. Lote 4: 175.200,00 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.712,01 €. Lote 2: 
1.535,00 €. Lote 3: 1.647,36 €, y Lote 4: 3.504,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle San Bernardo 45 (entrada por 
calle Manzana 2). Y calle Juan Herrera 19.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015. Y San-
tander 39002.

d) Teléfono: 913902459. Y 942367471.
e) Telefax: 913902029. Y 942312910.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 23 de mayo 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 29 de mayo de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: Calle San Bernardo 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 45 (entrada por 

calle Manzana 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 20 de junio de 2006.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 5 de abril 
de 2006.

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

Madrid, 17 de abril de 2006.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Lucía Díaz León. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 19.556/06. Resolución del Centro Militar de Far-

macia de la Defensa por la que se anuncia subas-
ta para la adquisición de diversas materias pri-
mas, envases y embalajes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración-Económica (Burgos).

c) Número de expediente: 045/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de materias 
primas, envases y embalajes para la fabricación de «der-
mogel».

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Producción de Burgos.

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). 166.475,80 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa - Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad y código postal: 09001 - Burgos.
d) Teléfono: 947.252.350 - 947.252.353.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 2006, 
a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa - Centro de Producción de Burgos.

2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
3. Localidad y código postal: 09001 - Burgos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa - Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad: 09001 - Burgos.
d) Fecha: 17 de mayo de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo por cuenta de 
los adjudicatarios.

Madrid, 17 de abril de 2006.–Jefe de Contratación del 
Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el Teniente 
Coronel de Intendencia. 

 20.760/06. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de la Carraca por la que se anuncia 
licitación para el suministro de repuestos de os-
motizadores y evaporadores «Pasch», repuestos 
«Zodiac», y pilas y baterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-01070-S-06: Repues-
tos osmotizadores «Pasch». 2E-01071-S-06: Repuestos 
«Zodiac». 2E-01104-S-06: Pilas y baterías.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01070-S-06 : Repues-
tos de osmotizadores y evaporadores «Pasch Rochem». 
2E-01071-S-06: Repuestos y pertrechos para embarca-
ciones «Zodiac». 2E-01104-S-06: Pilas y baterías.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 2E-010070-S-06 y 2E-010071-S-06: Su-

basta. 2E-01104-S-06: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01070-S-06: 60.000. 2E-01071-S-06: 
75.000. 2E-01104-S-06: 99.570.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.
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b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2006 hasta, las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2006, 
antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 15 mayo de 2006.
e) Hora: 2E-01070-S-06: 11,00. 2E-01071-S-06: 11,30. 

2E-01104-S-06: 12,00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando., 18 de abril de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 20.764/06. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de la Carraca por la que se anuncia 
licitación para el suministro de repuestos Yama-
ha; y repuestos de osmotizadores y trituradoras 
compactadoras SPA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-01072-S-06 : Repues-
tos Yamaha. 2E-01073-S-06 (2 lotes): Repuestos de os-
motizadores y trituradoras compactadoras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01072-S-06 : Re-
puestos y pertrechos para motores y colas Yamaha. 
2E-01073-S-06 (2 lotes): Repuestos para osmotizado-
res; y para trituradoras compactadoras, fabricados por 
Servicios y Proyectos Avanzados.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 2E-01072-S-06: 50.000. 2E-01073-S-06 (2 lotes): 
Lote 1: 100.000 y lote 2: 40.000.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.

c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100.

d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2006 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2006, 
antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 16 mayo de 2006.
e) Hora: 2E-01072-06: 11,00. 2E-01073-06 (2 lo-

tes): 11,30.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 19 de abril de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20.778/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia, por la que se convoca concurso 
público n.º 06/2006, por procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de seguridad y 
vigilancia de los edificios de la AEAT en el ámbi-
to de las Delegaciones de A Coruña y Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 06B101357P0 ORDINA/
plurianual –Concurso 06/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de Seguridad y Vigilancia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria en el ámbito de las Delegaciones de A Coruña y 
Lugo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

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). Seiscientos diez mil setecientos ochenta y cinco 
euros con sesenta y siete céntimos (610.785,67 euros).

5. Garantía provisional. Doce mil doscientos quince 
euros con setenta y dos céntimos (12.215,72 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT. de Galicia- 
UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003 A Coruña.
d) Teléfono: 981 20 13 00 –Extensión 2249.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 10 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de mayo de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT en Ga-
licia- Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10 bajo.
3. Localidad y código postal: 15003 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso).
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).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 3.ª

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 22 de mayo de 2006.
e) Hora: Once horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso).
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

A Coruña, 19 de abril de 2006.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

 20.779/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia, por la que se convoca concurso pú-
blico n.º 07/2006, por procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de seguridad y vigilan-
cia de los edificios de la AEAT en el ámbito de las 
Delegaciones de Ourense, Pontevedra y Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 06B101358P0 ORDINA/
plurianual –Concurso 07/2006.


