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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 72.769/06. Resolución del Instituto para la Rees-
tructuración de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Alternativo para las Comarcas Mineras por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la contratación de una consultoría y 
asistencia para: «Aplicación del Plan Nacional 
de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y 
nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible 
de las comarcas mineras y sus normas de desa-
rrollo, así como para la gestión de las ayudas 
previstas en las Ordenes Ministeriales de 1 de 
agosto de 1996, 18 de febrero de 1998 y Orden de 
ECO/2771/2003, de 24 de septiembre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras (IRMC).

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

c) Número de expediente: 2006/SG/6.I.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las prestaciones de con-
sultoría y asistencia que precisa el IRMC se desglosan en 
cuatro grandes líneas de actuación:

A. Consultoría y Asistencia en relación a los aspec-
tos específicos de las ayudas por costes laborales, me-
diante prejubilaciones o bajas incentivadas.

B. Consultoría y asistencia en relación a los aspec-
tos de las ayudas por cierre de unidades de producción, 
ayudas destinadas a cubrir las pérdidas de la producción 
corriente de las unidades de producción y ayudas a la re-
cuperación del suministro gratuito de carbón o «vale de 
carbón».

C. Consultoría y asistencia en la resolución de las 
reclamaciones administrativas presentadas por el IRMC 
en relación a las ayudas gestionadas por el mismo.

D. Consultoría y asistencia técnica en la preparación 
de los procedimientos judiciales y extrajudiciales en mate-
ria laboral, contencioso-administrativo y cualesquiera 
otros.

Con caracter general, servicio de atención de consul-
tas telefónicas y asistencia a reuniones con la periorici-
dad que el IRMC lo solicite.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 852.844,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
base (17.056,88 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: IRMC.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 160, planta 7, 

despacho 60.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 76 22.
e) Telefax: 91 349 76 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2007, hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2007, 
hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: IRMC.
2. Domicilio: P.º de la Castellana, 160, planta 7, 

despacho 60.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: IRMC.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 160, planta 12, 

sala 10.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 2 de febrero de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios: 1.071,60 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): Publicado 5 de 
diciembre 2006.

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

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Gerente, Eduar-
do Fernández Marina. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 72.843/06. Resolución de la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público, procedi-
miento abierto, para adquisición de equipos y 
material inventariable destinado laboratorio cen-
tral de veterinaria de Algete (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Sanidad Animal.

c) Número de expediente: 06/1157.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos y material inven-

tariable, destinado al laboratorio central de veterinaria de 
Algete (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 159.000 euros (lote 1: 
máximo 150.000,00 €; lote 2: máximo 9.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Tecan Ibérica Instrumenta-

ción, S.L., y lote 2: Durviz, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.119,60 euros (lote 

1: 149.999,60, y lote 2: 8.120,00).

Madrid, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral de Agricultura y Alimentación, P.D. (O.M. 17.05.05, 
BOE 2-06-05), Josep Puxeu Rocamora. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 72.968/06. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se acuerda la publicación de la 
adjudicación del concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación plurianual, de la asistencia 
técnica para el soporte y gestión de la infraestructu-
ra de correo electrónico del MAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

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

c) Número de expediente: 10006C092S0.

2. Objeto del contrato.

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

soporte y gestión de la infraestructura de correo electró-
nico del MAP.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/10/2006.
b) Contratista: Gesein S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Vicepresidente se-
gundo de la Junta de Contratación, Nicolás García Zorita. 

 72.970/06. Resolución de la Subdirección General 
de Patrimonio Inmobiliario por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras de 
rehabilitación de cubiertas y fachadas de la Sub-
delegación del Gobierno en Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones Pú-
blicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Patrimonio Inmobiliario.

c) Número de expediente: 605/O/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

rehabilitación de cubiertas y fachadas de la Subdelega-
ción del Gobierno en Ávila.

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). 267.966,01 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/11/2006.
b) Contratista: Julio Barbero Moreno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.124,33 euros.

Madrid,, 20 de diciembre de 2006.–La Subdirectora 
General, Isabel Moya Pérez. 


