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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 Meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Viviendas de las Fuer-
zas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 14 de Septiembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director General 
Gerente. Jaime Denis Zambrana.

Anexo

Expediente número 09-2006-0986. Denominación: 
Informes técnicos sobre estado de edificación y trabajos 
de inspección técnica de edificios propiedad del Invifas 
en Sevilla. Presupuesto de Licitación 55.062,00 Euros. 
Garantía Provisional 1.101,24 Euros. Plazo de ejecu-
ción: 2 meses.

Expediente número 02-2006-0993. Denominación: 
Apoyo técnico a la gestión de obras del Invifas en la 
Delegación de Madrid. Presupuesto de Licitación 
37.500,00 Euros. Garantía Provisional 750,00 Euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Expediente número 35-2006-0994 Denominación: 
Apoyo técnico a la gestión de obras en la Unidad Técnica 
en la Gerencia del Invifas (2 lotes). Presupuesto de Lici-
tación 75.000,00 Euros. Lote 1: 37.500,00 Euros, Lote 2: 
37.500,00 Euros. Garantía Provisional: 2% del lote o lo-
tes a los que se licite. Plazo de ejecución: 12 meses. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.114/06. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación de contratos de trabajos catastra-
les de Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Madrid.

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

c) Número de expediente: 10/06UR280, 11/
06UR280 y 12/06UR280.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización catastro 

urbano varios municipios provincia de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de junio 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). 10/06UR280: 128.597,80; 
11/06UR280: 71.780,40; 12/06UR280: 101.681,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: 10/06UR280: Herca, S.A.L.; 11/

06UR280: Digicen Servicios, S. L.; 12/06UR280: Tefi-
car, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (euros) 10/06UR280: 

122.960,00; 11/06UR280: 68.942,52; 12/06UR280: 
96.803,60.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Madrid, Real Decreto 1330/2000, de 
7 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 8), Juan An-
tonio Martínez Menéndez. 

 45.116/06. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia concurso para contratar la 
gestión de actuaciones de información y publici-
dad de fondos estructurales y de cohesión (73/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 73/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de actuaciones de 
información y publicidad de la autoridad de gestión de 
los Fondos Estructurales y de Cohesión Europeos para el 
período 2007-2013.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/. Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 56 27 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/09/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.c) y 19.a), b) y d) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/09/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 28/09/2006.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14/07/2006.

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.meh.es.

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Presidente, por susti-
tución, de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 46.797/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se convoca 
concurso para la contratación del servicio de 
empaquetado, traslado de mercancías y equipa-
jes, mobiliario, equipos informáticos, en diversos 
locales de la aduana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 062802182 P0 A 23/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de empaquetado, 
traslado de mercancías y equipajes, mobiliario, equipos 
informáticos, en diversos locales de la aduana.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Madrid. Unidad Regional Económico Finan-
ciera o www.agenciatributaria.es

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información técnica 91 582 70 83, in-

formación administrativa 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 
2006, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid-Registro Ge-
neral (lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (salón 
de actos).

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Delegado Ejecutivo, 
Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 44.955/06. Anuncio de resolución de la Jefatura 

de Asuntos Económicos de fecha 05 de julio de 
2006, por el que se anuncia licitación pública para 
adquisición de diverso material para el Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: D/2255/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material para el Servicio Marítimo de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes y número: Seis Lotes.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula 10.5.1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusula 1.3.3 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 636.900,00 euros.

5. Garantía provisional. La indicada en la cláusula 
3.3 del PCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: C/ Nieremberg, 27; Plaza San Juan de 

la Cruz número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 519 95 16; 91 534 10 94. Para infor-

mación sobre documentación administrativa 91 514 20 00 
extensión 2866.

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 específicos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 7 de septiembre de 2006; para comunicar la 
remisión de ofertas por correo fax 91 514 61 53.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación (Planta 4.ª).

2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de julio de 2006.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

 44.963/06. Resolución de la 2073 Comandancia de 
la Guardia Civil Tarragona por la que se anuncia 
subasta de armas.

En cumplimiento al capitulo IX del Real Decre-
to 137/93, de 29 de enero, de aprobación del Reglamento 
de Armas (B.O.E., número 55, de 05-03-93), y a la circu-
lar número 2/1995 de la Dirección General de la Guardia 
Civil (Boletín Oficial de la Guardia Civil número 20, de 
fecha 20-07-95), sobre subasta de armas en las Coman-
dancias y una vez autorizado por el Excmo. señor Gene-
ral Jefe de la VII Zona en Cataluña, con fecha 14 de junio 
de 2006, he resuelto que se haga pública subasta de 416 
armas, cortas y largas, en la modalidad de pliego cerrado, 
en la sede de esta Comandancia, C/ López Pelaéz, 1, de 
Tarragona.

Las armas permanecerán expuestas al público los 
días 18, 19, 20, 21, 22 de septiembre de 2006, de 9 a 13 
horas, en los locales citados, donde podrán licitar las 
personas, físicas y jurídicas legalmente habilitadas para 
su adquisición, tenencia, uso, o comercio, que deberán de 
ser acreditadas documentalmente.

Las relación completa de las armas, características, 
precio de tasación, pliego de condiciones y demás datos 
se encuentran en las oficinas de la Intervención de Armas 
de esta Comandancia a disposición de los interesados. El 
día 25 de septiembre de 2006, a las 9 horas tendrá lugar 
en las dependencias de esta Comandancia, la apertura de 
los pliegos.

Tarragona, 7 de julio de 2006.–Teniente Coronel Jefe, 
Laurentino Ceña Coro. 

 45.241/06. 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 39 equipos semafóricos para diversos 
Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09891.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 39 equipos semafóricos 

para diversos Parques Infantiles de Tráfico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

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

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). 150.150,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/07/2006.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Ins-

talaciones S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.627,50.

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.901/06. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación de las obras de adecuación de la Capi-
tanía Marítima de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/460.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
la Capitanía Marítima de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Capitanía Marítima de Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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). 136.188,69 euros.

5. Garantía provisional. 2.723,77 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 87 87 ó 91 597 91 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C; subgrupos 4 y 6; categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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


