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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento 
abierto.

b) Descripción del objeto: Citado en encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 128 de 30 de mayo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 113.643,78 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2006.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.063,09 €.

Madrid, 18 de julio de 2006.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 46.297/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las Obras de adaptación de un 
inmueble destinado a Administración y U.R.E. en 
la avenida de la Albufera, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Área de Coordinación de Inversiones y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 28601/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación de 

un inmueble destinado a Administración y U.R.E. en la 
Avenida de la Albufera, en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 94, de 20 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.251.878,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones Escalera, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.048.683,14 euros.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Director general, P. D. 
(O.M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria general, 
Fdo.: M.ª José Tarrero Martos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 47.513/06. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so para la contratación de una póliza de seguro 
colectivo de salud, en beneficio de los empleados 
en activo de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Administración.

c) Número de expediente: AD 22/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado de seguro.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente con-

trato es suscribir una póliza de seguro colectivo a favor de 
los empleados en activo de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones.

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

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 142, de 15 de junio de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 500 euros por empleado/año 
(quinientos euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2006.
b) Contratista: Sanitas, Sociedad Anónima de Se-

guros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442,8 euros (cuatrocien-

tos cuarenta y dos euros con ochenta céntimos de euros).

Barcelona, 21 de julio de 2006.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

 47.514/06. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 
para la contratación del servicio de soporte técnico 
a usuarios y sistemas en el ámbito funcional de las 
tecnologías de la información de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Administración.

c) Número de expediente: AD 44/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 

será la prestación de asistencia técnica para la gestión y 
soporte del Centro de Atención a Usuarios y para la ad-
ministración de sistemas de servidores.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 112, de 11 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): 196.000,00 (ciento noventa 
y seis mil).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2006.
b) Contratista: Microsistemes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.200,00 (ciento 

ochenta y nueve mil doscientos euros).

Barcelona, 21 de julio de 2006.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 46.299/06. Resolución de Fondo de Regulación y 
Organización del Mercado de los Productos de la 
Pesca y Cultivos Marinos (FROM), por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de asistencia 
para la planificación y contratación de los medios 
para la divulgación de las actuaciones de la cam-
paña de promoción de productos pesqueros con-
gelados y en conserva en Polonia en el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organización 
del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos 
Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 084/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Planificación y contrata-

ción de los medios para la divulgación de las actuaciones 
de la campaña de promoción de productos pesqueros 
congelados y en conserva en Polonia en el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 143, de 16 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): Cien mil euros (100.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: Western Dynamics Media, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil euros (100.000 

euros). Este proyecto cuenta con cofinanciación de la 
Unión Europea, a través de fondos IFOP.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Presidente, Juan Car-
los Martín Fragueiro. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 47.500/06. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del suministro de papel semibiblia 
extra, colores blanco y ahuesado, en hoja, con 
destino a la impresión de publicaciones de dife-
rentes colecciones en la Imprenta Nacional del 
BOE (CNPA: 21125339).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta Nacional.
c) Número de expediente: 0100099.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papel semibiblia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 69, de fecha 22 de 
marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


