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5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tecnove, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.526,00 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–Coronel Jefe de la 
Sección Económico Administrativa 15, Eduardo Lafuen-
te Moreno. 

 67.975/06. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso para la contra-
tación del expediente 2006/2850 titulado «Lim-
pieza general del Instituto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2006/2850 «Limpieza 
general del Instituto».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza general del 
Instituto con las características o especificaciones deta-
lladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, 

km. 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el 1 de marzo 

de 2007 hasta el 31 de julio de 2008 y de acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). 1.972.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 39.440,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas». Unidad de Gestión de Contratación 
y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaExterior/contratacion.asp

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 65 85/16 96.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 16 de enero 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.116,87 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.inta.es/ofertaExterior/contratacion

Torrejón de Ardoz, 23 de noviembre de 2006.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 68.422/06. Anuncio de resolución de la Mesa de 
Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal por la que se 
anuncia concurso público de la contratación de 
«Servicios de apoyo a la gestión CIS para jefatura 
de servicios técnicos y de sistemas de información 
y telecomunicaciones», expediente 415007000600.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General del Aire.
c) Número de expediente: 415007000600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo a la 
gestión CIS para jefatura de servicios técnicos y de siste-
mas de información y telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre 
de 2006, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire-puerta B039.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos-puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–La Secretaria su-
plente de la Mesa de Contratación, Carla Puga de Araujo. 

 68.764/06. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación de los trabajos de manteni-
miento integral de la infraestructura en la Base 
de Araca. Vitoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de la infraestructura de la base de Araca. Vitoria.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Vitoria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.800.000,00 €.

5. Garantía provisional. 56.000,00 € (2 por 100 del 
presupuesto).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo» 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas, previa comunicación del solicitante mediante 
fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, Subgrupo 1 y categoría D.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2006 a las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
e) Hora: A partir de las 10:30.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de septiem-
bre de 2006.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–El Jefe de la SAECO, 
Jesús Amado Mayor García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 66.873/06. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Barcelona por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente de 
contratación 16/2006CC082.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona.

c) Número de expediente: 16/2006CC082.

2. Objeto del contrato.

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

los trabajos de depuración del cruce de Base de Datos 
Catastral gráfica y alfanumérica de diversos municipios 
de la provincia de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 233, 
de 29 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 188.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Consultoria i Assessoría Tècnica en 

Serveis, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.200,00 €.

Barcelona, 14 de noviembre de 2006.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Miguel Parra Ortega. 

 66.891/06. 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 Servicio de conservación y mantenimien-
to de las instalaciones de los edificios de la Direc-
ción General del Catastro (54/06).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 54/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de las instalaciones de los edificios de la sede 
central de la Dirección General del Catastro en Paseo de 
la Castellana, 272, y calle Padre Francisco Palau y Quer, 
número 2, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 195, de 16 de agosto de 2006 y.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas número 
S 152, de 11 de agosto 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). 240.507,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.684,68 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 66.900/06. Resolución de la Delegación Especial en 
Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso C2006/02 «Servicio de lim-
pieza de los inmuebles de la Delegación Especial de 
la AEAT en Castilla-La Mancha, Provincial en 
Toledo, y otros Organismos, en Toledo-capital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT en 
Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: Concurso C2006/02 - Ex-
pediente 06A702174 P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las Delega-

ciones de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria Especial en Castilla-La Mancha y Provincial en Tole-
do, y otros Organismos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 213, de 6/9/2006.

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), 117.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Lumen Integral de Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.011,27 euros.

Toledo, 17 de noviembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial de la AEAT en Castilla-La Mancha, Faustino Manru-
bia Conesa. 

 66.934/06. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
adjudica el expediente para la contratación, me-
diante subasta del «Proyecto de instalación de 
climatización en la planta 5.ª del edificio sito en la 
calle de Alcalá, n.º 9, de Madrid, sede Central del 
Ministerio de Economía y Hacienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 6/06.

2. Objeto del contrato.

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

de climatización en la planta 5.ª del edificio sito en calle 
de Alcalá, n.º 9, de Madrid, sede central del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 182, 
de 1 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). Trescientos treinta y siete 
mil seiscientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y 
nueve céntimos (337.659,49 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: CIECA, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: doscientos diecisiete 

mil ochocientos sesenta y seis euros con cuarenta cénti-
mos, IVA incluido (217.866,40 €).

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana María Lá-
zaro Ruíz (O.M. EHA 3057/2004, de 21 de septiembre). 

 68.750/06. Resolución de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia licita-
ción de la obra de «Mejora de medidas de protec-
ción contra incendios del archivo de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públi-
cas de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Financiera e Inmue-
bles.

c) Número de expediente: Madrid 22/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de medidas de 
protección contra incendios del archivo de la Dirección 


