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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 43.381/06. Resolución del Organismo Autónomo 

«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición e instalación de un sistema de riego, 
para la Yeguada Militar de Ecija (Sevilla), según 
expediente n.º 104-JCC/2006/34-B, mediante pro-
cedimiento abierto, adjudicación por concurso.

1.  Objeto: Adquisición e instalación de un sistema 
de riego por cobertura, mediante cañones, según Pliego 
de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 
Particulares, que rigen la contratación.

2. El presupuesto base de licitación es de 35.000 
euros, IVA incluido.

3. Las ofertas se realizaran por la totalidad del sumi-
nistro IVA incluido.

4.  La documentación se podrá solicitar en la Jefatu-
ra de Cría Caballar y Remonta, (Unidad Financiera), sita 
en el Paseo de Extremadura 445, 28024-Madrid, en hora-
rio laborable de ocho treinta horas a catorce horas, teléfo-
no 913363413.

5. Presentación de ofertas: Fecha límite el día 4 de 
agosto de 2006, a las catorce horas.

6.  Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación, se 
reunirá al efecto en primera sesión, para apertura de do-
cumentación general el día 7 de agosto de 2006 a las diez 
horas, y en segunda sesión, para apertura de ofertas eco-
nómicas el día 16 de agosto de 2006 a las diez horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Unidad Financiera. 

 43.595/06. Resolución de la Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación de suministros, 
expediente OP89/06 (adquisición de toldos y lo-
nas para vehículos de dotación en el ejército).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sadme-
Contratación.

c) Número de expediente: OP89/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de toldos y 
lonas de vehículos de dotación en el ejército.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Ruedas n.º 1, Torrejón de Ardoz.

e) Plazo de entrega: Al 31/10/2006.

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). 48.459,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Domicilio: C/ Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz  

28850.
d) Teléfono: 91 6560532.
e) Telefax: 91 6775124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que determine 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 12:00 
horas de día 8 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

2. Domicilio: C/ Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz  

28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Torrejón de Ardoz, 10 de julio de 2006.–El Coman-
dante Jefe de la Sadme. 

 43.707/06. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de la Comandancia General de Ceuta, sobre la 
adjudicación de varias obras en las Unidades de 
la Plaza de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 019/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.

b) Descripción del objeto: Concurso de Obras varias 
en las Unidades de la COMGE. Ceuta.

c) Lote: Lote n.º1 Obra n.º 580/05 (Adecuación 2.º 
escalón BIA. PLM. Y USAC. Acto. F. «Fuentes Pila»). 
lote n.º 2 Obra n.º 581/05 (Construcción garita de control 
y sustitución de puertas Acto. «El Jaral»), Lote n.º 3 Obra 
n.º 510/06 (Adecuación 6 perreras y un almacén «Acto. 
«Pardo de Santayana»), Lote n.º 4 Obra n.º 521/06 (Re-
paración falso techo y solado comedor de tropa Acto. 
«Coronel Galindo»).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 81, de fecha 5 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). 

Lote n.º 1 - 84.868,47 €.
Lote n.º 2 - 33.786,86 €.
Lote n.º 3 - 64.316,82 €.
Lote n.º 4 - 47.967,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.
b) Contratista: 

Lote n.º 1: Aesco, S. L. (CIF. B51004521).
Lote n.º 2: Dragados, S. L. (CIF. A15139314).
Lote n.º 3: Syscon Ceuta, S. L. U. (CIF. B51009629).
Lote n.º 4: Dragados, S. L. (CIF. A15139314).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote n.º 1: 79.682,00 €.
Lote n.º 2: 29.408,17 €.
Lote n.º 3: 55.955,63 €.
Lote n.º 4: 38.350,20 €.

Ceuta, 6 de julio de 2006.–Comandante Jefe de la 
Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de la COMGE. 
Ceuta, Miguel Ángel Adellac Pascual. 

 43.806/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Armamento y 
Material anunciando adjudicación del Expedien-
te número 100306001600 Asistencia Técnica al 
Área de Centros de la Subdirección General de 
Tecnología y Centros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

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

c) Número de expediente: 100306001600.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
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b) Descripción del objeto: Asistencia técnica al 
Area de Centros de la Subdirección General de Tecnolo-
gía y Centros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 117 de 17 de 
mayo 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). 112.295,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Aeroespacia-

les, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.144,00.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Armamento y 
Material. 

 44.608/06. Resolución de la Academia de Ingenie-
ros del Ejército por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para la prestación del servicio 
de enseñanza de los idiomas francés e inglés. 
Expediente IDIOMAS-01/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Ingenieros del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración Económica.
c) Número de expediente: IDIOMAS-01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría o asis-
tencias.

b) Descripción del objeto: Servicio de Enseñanza o 
docencia de los idiomas francés e inglés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 118, 18 de mayo 
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). 105.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Calingua, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000.

Hoyo de Manzanares, 14 de julio de 2006.–El Jefe de 
la Sección de Administración Económica, José Antonio 
Cobo Ortiz. 

 45.025/06. Anuncio de la unidad de contratación 
de la Subdirección General de Servicios Econó-
micos y Pagadurías por la que se anuncia la co-
rrección al expediente VP. 2902 100/82/6/254 
para la impartición del curso prácticas de lucha 
contra incendios en aeronaves perteneciente al 
plan de formación de personal civil del Ministerio 
de Defensa, año 2006.

En el anuncio publicado en el Boletín número 170, 
página 7749, de 18 de julio de 2006, en el punto 3.b) 
donde dice: «Restringido», debe decir: «Abierto».

Madrid, 18 de julio de 2006.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43.608/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria en Murcia, por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso 1/06, del servicio de Revi-
sión del mantenimiento preventivo de los 
motores instados en el patrullero «Cormorán», 
exp. núm. 06300051600 F.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Murcia, sita en la calle Gran Vía Escultor 
Francisco Salzillo, 21-23.

c) Número de expediente: 06300051600 F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión general de man-

tenimiento preventivo de los motores MANN, modelo 
D2842 LE 406, y con los números de serie: 7008800160 
A 301 y 7008800170 A 301, instalados en el patrullero 
Cormorán, sito en la base marítima de Cartagena.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
núm. 85, de 10 de abril 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). Ciento veintidós mil ocho-
cientos veintiséis euros (122.826,00 €) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2006.
b) Contratista: Talleres Luis Piñeiro, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil ciento 

setenta y tres euros con ochenta y cuatro céntimos de 
euro (103.173,84 €) IVA incluido.

Murcia, 23 de junio de 2006.–El Delegado Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Mur-
cia, Antonio Merediz Carmena. 

 43.614/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del Servicio de seguridad y 
vigilancia en los edificios de la AEAT. en el ám-
bito de las Delegaciones de Ourense, Pontevedra 
y Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT. de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 06B101358 P0 Ordina/
Plurianual C-07/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 

de Seguridad y Vigilancia en los edificios de la AEAT. en 
el ámbito de las Delegaciones de Ourense, Pontevedra y 
Vigo, desde el 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 96, de fecha 22 de abril de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinario/Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos veintiocho 
mil novecientos ochenta y tres euros con setenta y cinco 
céntimos (428.983,75 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2006.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos setenta y 

tres mil novecientos cinco euros (373.905 €).

A Coruña, 5 de julio de 2006.–La Delegada Especial 
de la AEAT. de Galicia, María Teresa Pisano Avello. 

 43.615/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de trabajos de 
revisión en su escalón W-5 de los motores propul-
sores del patrullero «Alcaravan II» de Vigilancia 
Aduanera con base en A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT. de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 06B10158600 Ordina 
Negociado sin Publicidad C-09/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Trabajos de revisión en 

su escalón W-5 de los MM.PP. del patrullero «Alcara-
van II» de Vigilancia Aduanera con base en A Coruña.

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

del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado sin 
publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado proveedor único.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Ciento trece mil novecientos 
veintinueve euros con cuarenta céntimos (113.929,40 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2006.
b) Contratista: Casli, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil cuatro-

cientos cincuenta y seis euros con noventa y nueve cénti-
mos (113.456,99 €).

A Coruña, 5 de julio de 2006.–La Delegada Especial 
de la AEAT. de Galicia, María Teresa Pisano Avello. 

 44.296/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: S2006.


