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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.210.519,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales 

Cymi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 991.720,82 €.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, Carlos 
Morales Vargas. 

 43.178/06. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente de 
Obra «Granada/Granada/Balizamiento Noctur-
no en Pista y Calles de Rodaje/B.A. Armilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 067003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Granada/Granada/Bali-

zamien to Nocturno en Pista y Calles de Rodaje/B.A. Ar-
milla».

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

del anuncio de licitación: BOE Núm. 93 de 19 de abril
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 658.407,82 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Montajes Eléctricos Hermanos Meri-

no, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 508.356,68 €.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, Carlos 
Morales Vargas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43.537/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de las actualiza-
ciones de las licencias de uso así como el mante-
nimiento asociado a las mismas con destino al 
Departamento de Informática Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 068401175P0 L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las actuali-

zaciones de las licencias de uso de los productos suminis-
trados por la empresa Ca Computer Associates, Sociedad 
Anónima, así como los servicios de mantenimiento aso-
ciados a los mismos, durante dos años, con destino al 
Departamento de Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.352.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Contratista: C.A. Computer Associates, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.352.000 euros.

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Director General, Luis 
Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 43.023/06. Anuncio de la Resolución de la Direc-

ción General de la Guardia Civil, de fecha 12 de 
junio de 2006, por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de chalecos antibala 
MGC-1 (uso externo).

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/2447/C/6/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Chalecos antibala MGC-1 

(uso externo).
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 13, de 16 de 
enero 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): 744.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2006.
b) Contratista: Fedur, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 743.710,80 euros.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuan Grande. 

 43.025/06. Anuncio de la resolución del Jefe de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil de fecha 
21 de noviembre de 2005, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de un concurso de construc-
ción del nuevo edificio y reforma de otro para los 
servicios de armamento y transmisiones en Val-
demoro (Madrid).

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: C/1938/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del nuevo 

edificio y reforma de otro para los servicios de armamento 
y transmisiones en Valdemoro (Madrid).

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
183 de fecha 2 de agosto de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 8.319.489,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construcciones, 

S.A. (A-15107998).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.727.968,70 euros.

Madrid, 27 de junio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos. Vicente Marijuan Grande. 

 43.201/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la subasta convocada por 
resolución de 3 de abril de 2006, relativa al servicio 
de electrocardiología transtelefónica en los Cen-
tros Penitenciarios dependientes de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias.

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: 06000100M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de electrocar-

diología transfelefónica en los Centros Penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 95, de 21 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 115,00 euros por manteni-
miento de equipo y mes y 6,00 euros por registro (Elec-
trocardiograma... ECG).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Unidad Temporal Empresas Cie Te-

lemedicina, S. A. - Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
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 44.385/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de la asistencia técnica de la disciplina 
preventiva de seguridad en el trabajo de la pre-
vención de los riesgos laborales.

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: 06VE9145.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de la 
disciplina preventiva de seguridad en el trabajo de la 
prevención de riesgos laborales.

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

ses): Ver apartado 1.3.3 del P.C.A.P.

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). Ver apartado 1.4.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Catorce horas del 29 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver apartado 5.1 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 
día 29 de julio de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

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): 31 días a partir de la fecha 
de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.524/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación de «Las obras complementarias de des-
doblamiento de la calle n.º 3».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0544/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias 

de desdoblamiento de la calle n.º 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 364.061,27 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Sociedad Anónima de Trabajos y 

Obras (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.061,27 euros.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

d) Importe de adjudicación: 115,00 euros por man-
tenimiento de equipo y mes y 6,00 euros por registro 
(Electrocardiograma... ECG).

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

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

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios.–Javier Ramos Barba. 

 44.067/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obras para la seguridad vial, con-
servación del firme, proyecto de área de descanso 
e instalaciones de parque de emergencias, claves: 
33-OR-3330, 51.138/06; 32-SA-4230, 51.103/06; 
39-LU-4080, 51.146/06; 33-AL-2890, 51.162/06 y 
37-S-5050, 51.150/06, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El telegrama, fax (telefax 
915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora 
límite fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas, y 
deberá incluir el número de certificado del envío hecho por 
correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

33-OR-3330: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galicia (A Coruña).

32-SA-4230: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla León Occidental (Valladolid).

39-LU-4080: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Galica (A Coruña).

33-AL-2890: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental (Granada).

37-S-5050: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cantabria.


