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 43.644/06. 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 contra-
tación de obras de instalación de climatización en 
el edificio de la calle Velázquez, 107.

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. 3091 100/82/6/248.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
climatización en el edificio de la calle Velázquez, 107.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 2 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). 175.222,40 euros.

5. Garantía provisional. 3.504,45 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 (despa-
cho 212), en horario de 10:30 a 13:00 horas.

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

mación: 25 de julio de 2006 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2006 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 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: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

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 General Yagüe).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2006.
e) Hora: 10:00.

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

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 42.475/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 

de Asuntos Económicos de la Dirección General 
de la Guardia Civil, de fecha 12 de junio de 2006, 
por la que se convoca licitación pública para el 
suministro de armeros metálicos de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: R/2207/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de armeros 
metálicos de seguridad.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 de pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.160,00 €.

5. Garantía provisional. 943,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y plaza de San 

Juan de la Cruz, 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: 28002 y 28003 respec-

tivamente.
d) Teléfonos: 91 519 95 16 y 91 534 10 94, respecti-

vamente, para información sobre documentación 91 514 
60 00, extensión 2866 y 8820.

e) Telefax: 914 13 74 61 y 915 34 99 38, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 28 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados 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 trece horas 
del día 4 de agosto de 2006, para comunicar la remisión de 
la oferta por correo, fax 91 514 61 53.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación, 4.ª planta.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertu-
ra de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno número, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Apertura de muestras (Fase técnica), el 22 

de agosto de 2006. Apertura de la proposición Económica 
(Fase económica), oportunamente se participará a los lici-
tadores.

e) Hora: A partir de las 10 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.administración.es.

Madrid, 26 de junio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 42.495/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de servi-
cios de transporte de personal a diferentes cen-
tros penitenciarios. Expediente 022/05 y tres 
más.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: En anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 4 de abril 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). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 022/05; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Segovia; 
Presupuesto de licitación: 146.200,00 €; fecha de adjudi-
cación: 26-5-2006; contratista: Autocares Siguero, S. L. 
(C.I.F.: B-40157133); importe de la adjudicación: 
146.200 €.

2. Expediente: 21/05; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal a la Escuela de Estudios Penitenciarios; 
presupuesto de licitación: 142.545 €; fecha de adjudica-
ción: 17/05/2006; adjudicatario: Dionisio Montoya del 
Amo (C.I.F.: 01339259-S); importe de la adjudicación: 
114.036 €.

3. Expediente: 023/05; objeto del contrato: Trans-
porte de personal al Centro Penitenciario de Algeciras; 
presupuesto de licitación: 123.235 €; fecha de adjudica-
ción: 17/05/2006. Adjudicatario: Mansal Autocares, S. L. 
(C.I.F.: B-11362647); importe de la adjudicación: 
131.580 €.

4.  Expediente: 020/05. Objeto del contrato: Trans-
porte de personal al Centro Penitenciario de León; presu-
puesto de licitación: 146.000 €; fecha de adjudicación: 
19/05/2006; Adjudicatario: M.M. Romerías, S. L. 
(C.I.F.: B-24319444); importe adjudicación: 140.525 €. 

 42.496/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de servi-
cios de transporte de personal a diferentes cen-
tros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: En anexo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad con promoción de ofertas.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1.  Expediente: 016/05; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal del Centro Penitenciario de Tenerife; 
presupuesto de licitación: 119.525 €; fecha de adjudica-
ción: 28-02-2006; Contratista: Transportes Fumero 
Mesa, S. L. (C.I.F.: B-38363842); importe de la adjudi-
cación: 119.525 €.

2.  Expediente: 12/05; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal al Centro Penitenciario de Badajoz; 
presupuesto de licitación: 83.950 €; fecha de adjudica-
ción: 28/02/2006; adjudicatario: Aníbal, S. L. (C.I.F.: B-
06355648); importe adjudicación: 80.993,50 €.

3.  Expediente: 011/05; Objeto del contrato: Trans-
porte de personal a los Centros Penitenciarios de Alican-
te Cumplimiento y Alicante Psiquiátrico; presupuesto de 
licitación: 83.950 €; fecha de adjudicación: 28/02/2006. 
Adjudicatario: Mistral Marenostrum, S. L. (C.I.F.: B-
54004387); importe adjudicación: 62.123 €.

4.  Expediente: 010/05. Objeto del contrato: Trans-
porte de personal al Centro Penitenciario de Alhaurín de 
la Torre (Málaga); presupuesto de licitación: 302.950 €; 
fecha de adjudicación: 09/02/2006; adjudicatario: Auto-
cares Vázquez Olmedo, S. L. (C.I.F.: B-29669371); im-
porte adjudicación: 301.490 €.

5.  Expediente: 008/05; Objeto del contrato: Servi-
cio Transporte de Personal al Centro Penitenciario de 
Córdoba; presupuesto de licitación: 138.700 €; fecha de 
adjudicación: 01-02-2006; adjudicatario: Autocares Pé-
rez Cubero, S. L. (C.I.F.: B-14436638); importe adjudi-
cación: 138.006,50 €.

 6. Expediente: 019/05; Objeto del contrato: Transpor-
te de Personal al Centro Penitenciario de Topas (Salaman-
ca); presupuesto de licitación: 438.600 €; fecha de adjudica-
ción: 19/05/2006; adjudicatario: Zamora-Salamanca, S. A. 
(C.I.F.: A-37204591); importe adjudicación: 438.600 €. 

 43.584/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca concurso abierto de 
obra de instalación del Centro de Gestión de Trá-
fico en el edificio de la Dirección General de 
Tráfico sito en la c/ Josefa Valcárcel, 44 (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09977.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación del Centro de 
Gestión de tráfico en el edificio de la Dirección General 
de Tráfico sito en la c/ Josefa Valcárcel, 44 (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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). 9.364.835,17.

5. Garantía provisional. 187.296,70.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: G Subgrupo 5 Categoría: f; Grupo: I 
Subgrupo 6 Categoría: e; Grupo: I Subgrupo 7 
Categoría: e; Grupo: I Subgrupo 8 Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: 10/08/2006 hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre núm. 2: Apertura Técnica: 23/08/2006; 

Sobre núm. 3: Apertura Económica: 06/09/2006.
e) Hora: 9:30.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 05/07/2006.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Director General, P.D. 
(R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.258/06. Resolución del CEDEX por la que se 

publica la adjudicación del concurso «Asistencia 
técnica para el seguimiento y control de calidad 
de mapas estratégicos de ruido de carreteras de la 
Red del Estado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 506014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

seguimiento y control de calidad de mapas estratégicos 
de ruido de carreteras de la Red del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 59, de 10 de marzo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.099,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2006.
b) Contratista: Fundación Labein.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.966,65.

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 42.259/06. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso «Caracteri-
zación de la emisión acústica de los trenes y desa-
rrollo de un estudio piloto para la determinación 
de la metodología de elaboración de mapas estra-
tégicos de ruido de líneas ferroviarias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 506013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Caracterización de la 

emisión acústica de los trenes y desarrollo de un estudio 
piloto para la determinación de la metodología de elabo-
ración de mapas estratégicos de ruido de líneas ferrovia-
rias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 59, de 10 de marzo 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.340,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2006.
b) Contratista: Fundación Labein.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.515,36 euros.

Madrid, 28 de junio de 2006.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 42.288/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
suministro de estaciones sísmicas portátiles para 
la Red de Vigilancia Volcánica en Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 06.028.

2. Objeto del contrato.

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

sísmicas portátiles para la Red de Vigilancia Volcánica 
en Canarias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.070,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: Tekpam Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.000,00 euros.

Madrid, 30 de junio de 2006.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 


