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 34.618/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la crea-
ción de un portal de formación y el diseño, desa-
rrollo e impartición de cinco cursos de teleforma-
ción dirigidos a los militares profesionales de 
tropa y marinería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 2087 100/82/6/136.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación de un portal de 
formación y el diseño, desarrollo e impartición de cinco 
cursos de teleformación dirigidos a los militares profe-
sionales de tropa y marinería.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 419.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.398 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despacho 
212), en horario de recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2006, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
C.I.F., dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, nú-
mero de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 910 de la 9.ª planta del Ministerio 
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2006.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 34.620/06. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa 030 por la que se anuncia subasta 
para la contratación de la reforma de líneas eléc-
tricas, cuadro B. T. y grupo electrógeno del Acar 
de Bobadilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Armilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 59/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de líneas eléctri-
cas cuadro B.T. y grupo electrógeno del Acar de Bobadi-
lla.

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

ses): Ciento veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.467,25.

5. Garantía provisional. 1.389,35.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Ctra de Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Armilla 18100.
d) Teléfono: 958218843.
e) Telefax: 958218620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días a partir del día siguiente al de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Lo especificado en el Pcap.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Lo especificado en el Pcap.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a partir 
del día siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pcap.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación Base Aérea 
de Armilla.

2. Domicilio: Ctra. de Motril, s/n.
3. Localidad y código postal. Armilla 18100

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (Concurso): Hasta la firma del contrato.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad; Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Ctra. de Motril, s/n.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas.
e) Hora: Se notificara a las empresas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Armilla, 29 de mayo de 2006.–Capitán Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Antonio Plaza Álvarez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 31.478/06. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de vigilancia y protec-
ción de los edificios que ocupan el Instituto de 
Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Avda. Cardenal Herrera 
Oria, 378 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 108/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protección 

de los edificios que ocupan el Instituto de Estudios Fisca-
les y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 de Madrid.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 66, de 18 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 460.341 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Contratista: Prosegur, Cía. de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.708,90 €.

Madrid, 12 de mayo de 2006.–El Director del Instituto 
de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. 

 31.593/06. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso n.º 26/05 para con-
tratar el suministro para la renovación del siste-
ma de almacenamiento y archivo meteorológico 
con destino al Instituto Nacional de Meteorolo-
gía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

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

c) Número de expediente: 26/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación del sistema 

de almacenamiento y archivo meteorológico.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 137 de 9 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.107.000,00 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
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b) Contratista: Silicon Graphics, S.A.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 860.000,00 € IVA inclui-

do.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–La Directora General del 
Patrimonio del Estado, M.ª Mercedes Díez Sánchez. 

 32.796/06. 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 de Aduanas e II.EE. de 
Cataluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 58/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un cromató-
grafo de gases.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Aduanas e II.EE. 

de Cataluña sito en calle Joseph Carner, 33, 08038 Barce-
lona.

e) Plazo de entrega: Tres semanas.

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). 45.000.

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

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

b) Domicilio: calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 58313 43.
e) Telefax: 91 58313 52.
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 quince ho-
ras del día 28 de junio 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

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

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio 2006.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 23 de mayo de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 32.797/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de dos suscripcio-
nes de bases de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos suscrip-

ciones de bases de datos jurídicas: Una general y otro espe-
cializada en derecho fiscal y tributario con acceso desde los 
puestos de trabajo de la Intranet de la Agencia Tributaria.

c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 58, de fecha 9 de marzo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Lote 1: 100.000 euros y lote 2: 
100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 18 de mayo de 2006 y Lote 2: 22 de 
mayo de 2006.

b) Contratista: Lote 1: Editorial Aranzadi, Sociedad 
Anónima y lote 2: Grupo Editorial Quantor, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 77.000 euros y 

lote 2: 46.800 euros.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 32.798/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de 7.000 ejempla-
res de la obra Leyes Tributarias. Legislación bá-
sica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C37/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 7.000 

ejemplares de la edición de la obra Leyes Tributarias. 
Legislación Básica, 17.ª edición.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 70, de fecha 23 de 
marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Editorial Aranzadi, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.210 euros.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 33.483/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de 62.000 ejemplares 
de la obra Manual Práctico del Impuesto sobre el 
Valor Añadido 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Concurso C 60/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 62.000 
ejemplares de la edición de la obra Manual Práctico de 
Impuesto sobre el Valor Añadido 2.006.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Administracio-

nes de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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). 110.000 €.

5. Garantía provisional. 2.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, Control de entra-
da, o www.agenciatributaria.es/consub.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 29 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida,32-34, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2006.
e) Hora: doce horas cincuenta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 23 de mayo de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 


