
7798 Miércoles 19 julio 2006 BOE núm. 171

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. 
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 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.


