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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los requisitos establecidos en el 
Capítulo I del Título II de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 2/2000, de 21 de junio, y en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de septiem-
bre de 2006, en horario comprendido entre las nueve y 
las catorce horas, en el Registro General de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Teruel.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1 
(cerrado) proposición económica y sobre número 2: 
Acreditación de la personalidad y capacidad del empre-
sario y del apoderado que formule la proposición (docu-
mentación original o protocolizada por notario) solvencia 
económica, financiera y técnica a que se refiere la cláusu-
la 7.1 del Pliego, declaración responsable de no estar in-
curso en prohibición de contratar, el resguardo de la ga-
rantía provisional y cuantos documentos acrediten los 
extremos necesarios para ponderar los criterios objetivos 
de adjudicación del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda. 
Registro General.

2. Domicilio: Avd. Sagunto, 24.
3. Localidad y código postal: Teruel, 44002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha límite de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avd. Sagunto, 24 (Sala de Juntas).
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: El día 12 de septiembre.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, en reparto proporcional al presupuesto base de 
licitación de cada uno de los expedientes.

Teruel, 14 de julio de 2005.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Emilio Herrero Gómez. 

 44.947/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de las instalaciones de 
aire acondicionado, electricidad y otras del Com-
plejo Cuzco (22/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 22/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las insta-

laciones de aire acondicionado, electricidad y otras del 
Complejo Cuzco, ocupado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y la 
Oficina Española de Patentes y Marcas.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 106, de 4 de mayo de 2006 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas S82 de 28 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). 1.752.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y 

Saneamiento, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.465.817,62 euros, 

IVA incluido.

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
 46.429/06. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 19 de julio de 2006, por la que se con-
voca concurso abierto de cursos de informática 
para el personal del Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT10432.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cursos de informática 
para el personal del Organismo.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Tres meses, de octubre a diciembre de 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). 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de agosto 
de 2006. Hasta las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle 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: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 06-09-06. Sobre número 3, aspectos econó-
micos de la proposición: 13-09-06.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 2006.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.673/06. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia que el concurso «Adquisición de un sis-
tema de espectrometría gamma» ha sido declara-
do desierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 506016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de espectrometría gamma.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 66, de 18 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). 118.784,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Director General, Án-
gel Aparicio Mourelo. 

 44.678/06. Resolución del CEDEX por la que se 
publica la adjudicación del concurso “Suminis-
tro para la reposición de dos sistemas para la 
medida de oleaje direccional en costa”. NEC: 
206021.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 206021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la reposi-

ción de dos sistemas para la medida de oleaje direccional 
en costa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 66, de 18 de marzo
de 2006.

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

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


