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 33.484/06. 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 
líquidos 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 59/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un cromató-
grafo de líquidos.

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 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000.

5. Garantía provisional. 1.000 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 5831343.
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 quince ho-
ras del día 28 de junio 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas 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: Lerida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio 2006.
e) Hora: doce horas cuarenta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

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

 34.617/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la contratación 
de «Servicios informáticos para el diseño, cons-
trucción, implantación y mantenimiento de la am-
pliación del Sistema de Información del Directorio 
Central de Empresas (SI_DIRCE) del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 01006740039N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos 
para el diseño, construcción, implantación y manteni-
miento de la ampliación del Sistema de Información del 
Directorio Central de Empresas (SI_DIRCE) del INE.

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). 138.000,00 €. Precio máximo por jornada: Ana-
lista-Programador: 300,00 € (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.760,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 16 
de junio de 2006.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2006.
e) Hora: Trece 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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Secretario de la Mesa de 
Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), Alberto 
Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 31.343/06. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 17 de mayo 
de 2006, por la que se anuncia concurso en pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro de equipos de lavandería para 
los centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios. Servicio 
Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 060V5091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
lavandería.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la 

firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.456,16 euros.

5. Garantía provisional. 6.749,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41 / 91 335.47.02.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2006.
e) Hora: 10,00.

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). 9 de mayo de 2006.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 31.538/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
partes y piezas para los motores de los helicópte-
ros de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09835.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Partes y piezas para los 

motores de los helicópteros de la Dirección General de 
Tráfico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


