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

a) Fecha límite de presentación: 01 de diciembre 
de 2006, a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 17 de noviembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe acctal. de la Unidad de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol. Fdo.: Miguel A. Lebrero Bruzón. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.683/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Recogida, codificación, grabación y depura-
ción de la información de las encuestas IASS e 
ICM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01006590005N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recogida, codificación, 

grabación y depuración de la información de las encues-
tas de Indicadores de Actividad del Sector Servicios 
(IASS) y de Índices de Comercio al por Menor (ICM).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 66, de 18 marzo 
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). 1.218.000,00 €. Precio 
máximo por unidad muestral: 14,00 € (importes IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 julio 2006.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.090.200,00 €. Precio 
unidad muestral: 12,53 € (importes IVA incluido).

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–La Presidenta. P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 65.942/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de operación y plani-
ficación veinticuatro horas por siete días a la se-
mana para el Departamento de Informática Tri-
butaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C76/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de operación y 

planificación en la modalidad de venticuatro horas siete 
días a la semana para el Departamento de Informática 
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 186 de fecha 5 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.471.632 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Atos Origin, Sociedad Anónima Es-

pañola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.471.632 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 65.943/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en Cata-
luña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: S25/06.

2. Objeto del contrato.

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

las instalaciones del edificio sede de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Tributaria de Cataluña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 188, de fecha 8 de 
agosto de 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). 5.644.738,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2006.
b) Contratista: FCC Construcción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.391.606 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 64.980/06. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de cuatro pértigas 
de abordaje a barcos, con destino a la Unidad 
Especial de Intervención de la Guardia Civil, al 
Grupo Especial de Operaciones de la Policía y a 
la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: V06-147.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

pértigas de asalto a barcos, con destino a la Unidad Espe-
cial de Intervención de la Guardia Civil, al Grupo Espe-
cial de Operaciones de la Policía y a la Dirección Adjun-
ta de Vigilancia Aduanera.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 174, de 22 de julio 
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). 96.512,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2006.
b) Contratista: Hisparasa Trading & Technologies, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.512,00 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2006.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad (P. D., Orden INT 2853/2006, de 13 de 
septiembre), el Subdirector General de Planificación y 
Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, 
Felipe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 64.842/06. Resolución del CEDEX por la que se 

publica la adjudicación del contrato «Suministro 
de un cromatógrafo de gases y un espectrómetro 
de masas con purga y trampa». NEC: 406036.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 406036.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


