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 55.347/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación de la 
asistencia técnica de delineación (26/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 26/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

delineación del complejo de la calle Alcalá, 5-11, de 
Madrid.

c) Lote: .
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 120, de 20 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). 92.659,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2006.
b) Contratista: Demo Arquitectura y CAD/D, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.896,47 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, don José Luis 
Borque Ortega. 

 55.348/06. 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 del sistema de climatiza-
ción de dependencias de la Intervención General 
de la Administración del Estado (19/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 19/06.

2. Objeto del contrato.

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

ma de climatización de las dependencias de la Subdirec-
ción General de Explotación de la Intervención General 
de la Administración del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 144, de 17 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2006.
b) Contratista: Elyo Ibérica Servicios Energéticos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 108.978,46 euros, IVA 
incluido.

Madrid, 18 de septiembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, don José Luis 
Borque Ortega. 

 55.697/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de gases comprimidos de 
laboratorio, alquiler de envases y asistencia téc-
nica con destino al Laboratorio Central del De-
partamento de Aduanas e II.EE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Concurso 88/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases com-
primidos, alquiler de envases y asistencia técnica con 
destino al Laboratorio Central del Departamento de 
Aduanas e II.EE.

d) Lugar de entrega: Calle Navaluenga, 2. Madrid.
e) Plazo de entrega: inmediato.

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). 178.000.

5. Garantía provisional. 3.560.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91-583.79.86.
e) Telefax: 91-583.13.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 
2006 (hasta las diecisiete treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al R.D. Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el T.R. 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
e) Hora: doce horas y 10 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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, 21 de septiembre de 2006.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 55.301/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos 

Económicos de la Guardia Civil, de 25 de agosto 
de 2006, por la que se convoca licitación pública 
para el servicio de revisión, conservación, repara-
ción y puesta a punto de reductoras de patrulleras 
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

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

c) Número de expediente: D/2476/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de 
revisión, conservación, reparación y puesta a punto de las 
reductoras marca REINTJES con que van equipadas las 
patrulleras de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): ver cláusula 1.3.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 350.000,00.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR) y 
COPY5.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y Plaza de San 
Juan de la Cruz, 1, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28002 y Ma-
drid, 28003, respectivamente.

d) Teléfono: 915199516 y 915341094, respectiva-
mente. Información administrativa 915146000, Exten-
siones 2866 y 8539; información técnica 915146000, 
extensiones 8188 y 8190.

e) Telefax: 914137461 y 915349938, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 9 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver cláusula 3.2. del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados 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 15 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, Servicio de Contratación.

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


