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c) Número de expediente: 4 22 26 6 0028 00 
(20060PAN).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pantalón 

de invierno y pantalón de verano.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 93, de 19 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). 69.490,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Confecciones Deportivas y Milita-

res, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.490,00.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 20 de septiembre de 
2006.–Jefe Contratación, José Miguel Henández Mateos. 

 57.266/06. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente para man-
tenimiento en tercer escalón de motores de avia-
ción y sus módulos, componentes y accesorios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20065102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento en tercer 

escalón de motores de aviación y sus módulos, compo-
nentes y accesorios.

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

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 53.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Industria de Turbo Propulsores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.000.000,00.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 58.186/06. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de los Sistemas de Información, 
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el 
que se informa del concurso abierto de tramita-
ción «ordinaria» para contratar la adquisición, 
suministro e instalación de canalizaciones y ma-
terial de red LAN en el acuartelamiento «Cervan-
tes» en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de 
Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 310/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, suministro e 
instalación de material de redes LAN en el acuartelamien-
to «Cervantes» de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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). 143.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35. LCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida Radiotelevisión 6.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 

28223 Madrid
d) Teléfono: 91.545.34.56 y 91.545.34.54.
e) Telefax: 91.545.34.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir del día siguiente a su publicación 
en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del 
día siguiente a su publicación en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón de 

anuncios de la Sección de Asuntos Económicos.
e) Hora: Se indicará en dicho tablón.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 9 de octubre de 2006.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 58.187/06. Anuncio del Órgano de Contratación de 
la Jefatura de los Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica, por el que 
se informa de la subasta abierta de tramitación 
«ordinaria» para contratar la adquisición y sumi-
nistro de materiales para el establecimiento de re-
des LAN en zona de operaciones de los Balcanes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 271/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y suministro 
de material de redes LAN en zona de operaciones de los 
Balcanes.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.570,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35  LCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida Radiotelevisión 6.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 

28223 Madrid.
d) Teléfono: 91.545.34.56 y 91.545.34.54.
e) Telefax: 91.545.34.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir del día siguiente a su publicación 
en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del 
día siguiente a su publicación en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón de 

anuncios de la Sección de Asuntos Económicos.
e) Hora: Se indicará en dicho tablón.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 9 de octubre de 2006.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 58.876/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de la Carraca por la que se 
anuncia licitación para servicios de recogida de 
residuos sólidos para dependencias varias, y ser-
vicios de retirada de residuos peligrosos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: UC-02001-A-07: Recogi-
da residuos sólidos.

UC-47011-A-06: Retirada de residuos peligrosos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: UC-02001-A-07: Servi-
cio de recogida de residuos sólidos para dependencias 
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varias. UC-47011-A-06: Servicio de retirada de residuos 
peligrosos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). UC-02001-A-07: 279.991,12. Distribuidos en 
dos (2) anualidades.

UC-47011-A-06: 265.120,00. Distribuidos en tres (3) 
anualidades.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz)  11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: UC-02001-A-07: 2 de noviembre de 2006 hasta 
las 12:00 horas.

UC-47011-A-06: 3 de noviembre de 2006, hasta 
las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: UC-02001-A-07: 3 
de noviembre de 2006 antes de las 12:00 horas.

UC-47011-A-06: 6 de noviembre de 2006 antes de las 
12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz)  11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: UC-02001-A-07: 10 de noviembre de 2006.
UC-47011-A-06: 13 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando., 10 de octubre de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Don José 
Ramón Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 57.126/06. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso n.º 22/06 para la adquisi-
ción, actualización y soporte técnico de productos 
microsoft, con destino al Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Compras.

c) Número de expediente: 22/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición, actualización 

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

anuncio de licitación: n.º 147, de 21 de junio 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 3.700.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.218.827,67, IVA in-

cluido.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–La Directora Gene-
ral del Patrimonio del Estado, Fdo.: M.ª Mercedes Díez 
Sánchez. 

 57.219/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Impresión y/o manipulado de modelos para el 
taller de artes gráficas del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006750015N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y/o manipula-

do de modelos para el taller de artes gráficas del INE.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 110, de 9 de mayo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 200.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2006.
b) Contratista: Gráficas Lizarra, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios unitarios 

ofertados, hasta un importe máximo de 200.000,00 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 2 de octubre de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), Al-
berto Aguado Canosa. 

 57.221/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Adquisición de sobres 
bolsa para cubrir las necesidades del INE duran-
te el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General del INE.

c) Número de expediente: 01006730327N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres bolsa 
para cubrir las necesidades del INE durante el año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 240.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.800,00 euros (NIF del 
INE Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34 91 583 93 69/34 91 581 32 50.
e) Telefax: 34 91 583 87 25.

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

a) Fecha límite de presentación: trece horas del 24 
de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1 planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51 planta 2.ª 

Sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
e) Hora: trece horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de octubre 
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. www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 2 de octubre de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 57.260/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la asistencia técnica de apoyo a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios (86/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 86/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
apoyo a la Dirección General de Fondos Comunitarios 
mediante la contratación de un agente de seguimiento de 
los proyectos financiados por el instrumento financiero 
del Espacio Económico Europeo.

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

ses): 24 meses.


