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 43.945/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la grabación, suministro y distribución de 
impresos (15/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de Ministerio 
de Economía y Hacienda.

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

c) Número de expediente: 15/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Grabación, suministro y 

distribución de impresos de notificación de valores catas-
trales derivados de procesos de valoración colectiva de 
carácter general y parcial.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 91, de 17 de abril de 2006 y el Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas número S74, de 15 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). 241.150,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Mailgrafica Direct, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.614,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

 45.483/06. 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 planta sexta de la Delegación 
Especial de Cataluña.

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: S-24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reforma de la 
planta sexta del edificio de la Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria de Cataluña».

c) Lugar de ejecución: Plaza Doctor Letamen-
di, 13-22. Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.455,11 €.

5. Garantía provisional. 15.009,10 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: En Barcelona, Plaza doctor Letamen-
di,13-22 o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de 
entrada).

c) Localidad y código postal: 08071 Barcelona
y 28020 Madrid.

d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-6 en la categoría c), I-6 en la categoría d) y 
J-2 en la categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 4 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de agosto de 2006.
e) Hora: Doce 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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 18 de julio de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 43.817/06. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro y distri-
bución de 503 bicicletas para diversos parques 
infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09942.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 503 bicicletas para diver-

sos parques infantiles de tráfico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
12/05/2006.

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). 85.510,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/07/2006.
b) Contratista: José Antonio García Gans.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.393,70.

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Director General, 
P.D., R. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 43.838/06. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se anuncia 
Subasta, para la adjudicación del contrato de su-
ministro para la adquisición de una máquina in-
yectora de termoplásticos para la fabricación de 
piezas de volumen medio en los talleres producti-
vos del Centro Penitenciario de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S/152/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una má-
quina inyectora de termoplásticos para la fabricación de 
piezas de volumen medio en los talleres productivos del 
Centro Penitenciario de Burgos.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Bur-

gos.
e) Plazo de entrega: 45 días desde la formalización 

del contrato.

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). 329.440,00 euros, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91/335.40.06 y 91/335.50.07.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el pliego de cláusulas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10,00 horas.

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). 7 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-


