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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: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 55.323/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 21 de agosto de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos 
básico, de ejecución, estudio de seguridad, direc-
ción facultativa y de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud para la construc-
ción de la casa cuartel de Muchamiel (Alicante).

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: C/0608/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

básico, de ejecución, estudio de seguridad, dirección fa-
cultativa y de ejecución y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la construcción de la casa cuartel 
de la Guardia Civil en Muchamiel (Alicante).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 92 de fecha 18 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 364.164,47 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2006.
b) Contratista: Santiago Pastor Arquitecto, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.915,13 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 55.324/06. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil de 
fecha 10 de agosto de 2006, por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso de asis-
tencia técnica para la redacción de los proyectos 
básico, de ejecución, estudio de seguridad, direc-
ción facultativa y de ejecución y coordinación en 
materia de seguridad y salud para la construc-
ción de la casa cuartel de Villablino (León).

1. Entidad adjudicadora.

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

 55.334/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, de fecha 12 de 
septiembre de 2006, por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de equipos de ilumi-
nación de media potencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: R/2253/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de iluminación 

de media potencia.
c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 146, de 20 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). 81.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Ecoyma, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un gasto máximo 

de 81.000,00 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

 55.374/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de contra-
tos de obras. Expedientes 2126/05 y tres más.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

 55.413/06. Resolución del Centro Penitenciario de 
Las Palmas por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación de 
contrato de suministro de lotes higiénicos para 
uso de los internos del mismo centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Penitenciario de Las Palmas.

c) Número de expediente: 02/LHG/07 ANT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas de 
aseo para uso de los internos del Centro Penitenciario de 
Las Palmas.

b) Número de unidades a entregar: 15.000 unidades.
c) División por lotes y número: 10 lotes de 1.500 

unidades.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Las 

Palmas - Dpto. de Vestuario.
e) Plazo de entrega: De 1 de enero de 2007 a 30 de 

octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

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

c) Número de expediente: C/1228/C/6/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, de ejecución, estudio de seguridad, dirección fa-
cultativa y de ejecución y coordinación en materia de 
seguridad y salud para la construcción de la casa cuartel 
de la Guardia Civil en Villablino (León).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 122 de fecha 23 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 265.525,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: Francisco Javier Sáez Guerra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.144,20 €.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Vicente Marijuán Grande. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: En anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
121, de fecha 22 de mayo del 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). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 12 de septiembre de 2006.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

1. Expediente: 2126/05CO. Descripción del objeto: 
Reparación hundimientos y lesiones en el módulo pro-
vincial del Centro Penitenciario de Burgos. Presupuesto 
de licitación: 70.686,78 €. Fecha de adjudicación: 27-07-
2006. Contratista: Ferrovial Servicios, S. A. (CIF: A-
80241789). Importe de adjudicación: 63.611,00 €.

2. Expediente: 2096/04. Descripción del objeto: 
Reforma de la cocina del Centro Penitenciario de El 
Dueso. Presupuesto de licitación: 436.927,71€. Fecha de 
adjudicación: 19-07-2006. Contratista: Begar Construc-
ciones y Contratas, S. A. (NIF: A-47366752). Importe de 
adjudicación: 385.020,00 €.

3. Expediente: 2098/05. Descripción del objeto: 
Ampliación de enfermería y reforma de guardias médicas 
del Centro Penitenciario de Madrid IV. Presupuesto de 
licitación: 356.411,60 €. Fecha de adjudicación: 19-07-
2006. Contratista: Gorpesan, S. A. (NIF: A-79330700). 
Importe de adjudicación: 299.742,16 €.

4. Expediente: 2059/06. Descripción del objeto: 
Reparación del sistema de calefacción en módulos e ins-
talación de caldera y tuberías en residencia de funciona-
rios del Centro Penitenciario de Monterroso. Presupuesto 
de licitación: 599.481,13 €. Fecha de adjudicación: 09-
08-2006. Contratista: Elecnor, S. A. (NIF:A-48027056). 
Importe de adjudicación: 399.514,79 €. 
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 € (sesenta mil euros).

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dpto. de Administración del Centro Pe-
nitenciario de Las Palmas.

b) Domicilio: Salto del Negro, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de G. C. 

35017.
d) Teléfono: 928353300 Ext. 324.
e) Telefax: 928354716.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales a partir de la fecha de pu-
blicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales 
a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la obten-
ción de documentos e información, hasta las 14:00 hs.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dpto. de Administración del Centro Pe-
nitenciario de Las Palmas.

2. Domicilio: Salto del Negro, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de G.C. 

35017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Las Palmas.
b) Domicilio: Salto del Negro, s/n.
c) Localidad: Las Palmas de G.C. 35017.
d) Fecha: Diez días naturales a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo para presentación de ofertas o so-
licitudes de participación.

e) Hora: 11:00 hs.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre
de 2006.–El Director, Miguel Ángel Gaspar Mené. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 55.338/06. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del procedimiento negociado 
de suministro para el «Diseño, fabricación e insta-
lación de elementos estructurales para la optimiza-
ción del radiotelescopio de 40 M. del C.A.Y.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 06.131.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Diseño, fabricación e 

instalación de elementos estructurales para la optimiza-
ción del radiotelescopio de 40 M. del C.A.Y.».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

 55.372/06. Resolución de la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Ceuta de fecha 1 de agosto de 
2006, por la que se eleva a definitiva la adjudica-
ción provisional hecha por la Mesa de Contrata-
ción para adjudicar las obras «Reparación de los 
Diques de Poniente y Levante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras y Planificación de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso Abierto sin Variantes.
b) Descripción del objeto: Las obras objeto de ésta 

contratación, consisten en la reparación parcial de la infraes-
tructura dañada, que básicamente corresponden: 1) Grietas 
longitudinales aparecidas en el vial adosado al dique de Po-
niente; 2) Asentamientos de los tinglados ubicados en la 
tercera alineación del citado dique; 3) Daños en la valla de 
cerramiento existente sobre el espaldón y reposición de la 
coronación de los morros de Poniente y Levante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 74, de 
fecha 28 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 3.374.623,37 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.767.191,17 €.

Ceuta, 15 de septiembre de 2006.–Presidente de la Au-
toridad Portuaria de Ceuta, José Francisco Torrado López. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 55.479/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso «Asisten-
cia técnica a la administración de la Comisión Na-
cional Evaluadora de la Actividad Investigadora 
(CNEAI), así como tareas básicas de verificación 
documental y otros trabajos técnicos administrati-
vos complementarios» (concurso 060043).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Investigación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 153, de 28 de junio 
de 2006.

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 55.704/06. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 03/2007 
servicio de limpieza de la sede de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Sevilla, calle Pablo Picasso sin nú-
mero, Administraciones, Unidades de Recauda-
ción y otros locales dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la 
Sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, Administraciones, Unidades de Re-
caudación y otros locales dependientes de la misma.

d) Plazo de ejecución (meses): 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2007.

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). Cuatrocientos treinta y seis mil euros 
(436.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Ocho mil setecientos veinte 
euros (8.720,00) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: calle Pablo Picasso, sin número. Servi-
cios Generales (sexta planta).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954 59 17 17.
e) Telefax: 954 59 17 49.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 13 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La que indiquen los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social (Registro General).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 320.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: Schwartz-Hautmont Construcciones 

Metálicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 319.997,60 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 2006.–El Director gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

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): 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Grado II, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.000,00 euros.

Madrid, 25 de septiembre de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 


