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Anexo

Expediente: 14-2006-0893. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Redacción de los proyectos de 
ejecución, estudios básicos de seguridad y salud y obras 
de instalación de aparatos elevadores (Grupo CE3) en 
viviendas del Invifas en Ceuta. Presupuesto de licitación: 
580.015,27 euros. Garantía provisional: 11.600,30 euros. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación de los 
contratistas: J,1,e.

Expediente: 14-2006-0902. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de acondicionamiento 
de casetas y grupos de presión de agua potable en aveni-
da de Africa, calle Enrique el Navegante, calle Padros 
Cuzco, calle Doctor Fleming y avenida San Juan de Dios, 
en Ceuta. Presupuesto de licitación: 198.040,45 euros. 
Garantía provisional: 3.960,81 euros. Plazo de ejecución: 
Setenta y cinco días. Clasificación de los contratistas: 
J,4,e.

Expediente: 14-2006-0904. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de fa-
chadas, cubiertas, portales y escaleras del inmueble sito 
en la calle Córdoba, en Ceuta. Presupuesto de licitación: 
886.415,81 euros. Garantía provisional: 17.728,32 euros. 
Plazo de ejecución: Nueve meses. Clasificación de 
contratistas: C,4,e. 

 41.452/06. Resolución del Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas por la que se 
anuncia la licitación de un expediente de obra en 
Pontevedra.

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: 19-2006-0923.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de transformación 
de tres salas de calderas de gasóleo a gas natural y elimi-
nación de servidumbres en edificio sito en la calle Gene-
ral Rubín, en Pontevedra.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 214.313,83 €.

5. Garantía provisional. 4.286,28 €.
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 17 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 17 de julio 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: 27 de julio de 2006.
e) Hora: Doce de la mañana.

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

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

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 40.037/06. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación por 
concurso, para la contratación del suministro de 
vestuario de invierno 2006/2007 para el personal 
del Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1370/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario 
de invierno 2006/2007 para el personal del Parque Móvil 
del Estado.

b) Número de unidades a entregar: Según lo estable-
cido en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Parque Móvil del Estado, 
C/ Cea Bermúdez, 5.

e) Plazo de entrega: 90 días naturales.

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). 111.428,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.228,56.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76/77.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula tercera del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2006 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado.

b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Madrid, 21 de junio de 2006.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 41.405/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Servicio de limpieza 
de la Delegación de Álava».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01006730217N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación provincial del INE en Álava.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Según Pliego.

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). 36.800,00 €. Precio máximo mensual: 1.840,00 € 
(importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 736,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación/Delegación provincial del INE en Vitoria (labora-
bles de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221/Calle Eduardo Dato, 44.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020/
Vitoria 01005.

d) Teléfono: 34915839369, 34915837223, 945154737.
e) Telefax: 34915838725/945143164.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 14 
de julio de 2006.

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

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
Delegación de Vitoria.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 
baja/Calle Eduardo Dato, 44.
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3. Localidad y código postal: Madrid 28020/
Vitoria 01005.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 23 de junio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08 04 2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 41.406/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de «Servicio de limpieza para 
la Delegación provincial del INE en Cádiz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01006730233N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
la Delegación provincial del INE en Cádiz.

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). 65.000,00 euros (IVA incluido). Precio máximo 
mensual: 3.275,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.310,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación/Delegación provincial del INE en Cádiz (labora-
bles de lunes a viernes de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221/Glorieta Zona Franca, s/n.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid / 11011 
Cádiz.

d) Teléfono: +34915839369, +34915838744,
+34956292254.

e) Telefax: +34915838725 /+34956279608.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 14 
de julio de 2006.

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

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
Delegación provincial del INE en Cádiz.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 
baja/ Glorieta Zona Franca, s/n.

3. Localidad y código postal: 28020 Madrid /11011 
Cádiz.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2006.
e) Hora: Trece horas.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:
//www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 23 de junio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 41.407/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Servicio polifuncio-
nal en la Delegación de Córdoba».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01006730242N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio polifuncional en 
la Delegación provincial del INE en Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según Pliego.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.600,00 €. Precio máximo mensual: 1.700,00 € 
(importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 612,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación/Delegación provincial del INE en Córdoba (labo-
rables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221/Calle Córdoba de Veracruz, 2.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020/Córdo-
ba, 14008.

d) Teléfono: 34915839369, 34915837223, 957498502.
e) Telefax: 34915838725/9574855613.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 14 
de julio de 2006.

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

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
Delegación de Córdoba.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 
baja/Córdoba de Veracruz, 2.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020/Córdo-
ba, 14008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2006.
e) Hora: Trece horas.

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

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.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 23 de junio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08-04-2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.976/06. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
material de señalización compuesto por 1.800 se-
ñales serigrafiadas, 1.000 bastidores y 4.000 te-
trápodos para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10075.

2. Objeto del contrato.

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

para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 247.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/06/2006.
b) Contratista: Ecoyma S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.800,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 40.029/06. Resolución del Jefe de Asuntos Econó-
micos la Guardia Civil, de fecha 7 de junio
de 2006, por la que se anuncia licitación pública 
para adquisición de diverso material de NRBQ, 
con destino al Servicio de Desactivación de Ex-
plosivos y Defensa de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Ci-
vil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: R/2195/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material NRBQ.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1: 2 unida-
des. Lote 2: 200 unidades. Lote 3: 1 unidad.

c) División por lotes y número: Tres lotes.


