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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 27 de octubre de 2005.–El Comandante Jefe 
de Contratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó. 

 54.993/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública del servicio de 
traslado del Centro de Comunicaciones del Cuar-
tel General del Ejército de Tierra. Expediente: 
130A/2005-61.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 130A/2005-61.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado del 
Centro de Comunicaciones del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército de Tie-
rra; c/ Prim, 6-8; despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría A.

b) 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: Doce horas, 7 de 
noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas 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 (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 53.900/05. Resolución de Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servi-
cio de seguridad de la Delegación de la AEAT de 
Jerez de la Frontera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 055304162P0 concur-
so 16/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad de 
la Delegación de la AEAT de Jerez de la Frontera.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.812,56 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería COPYUR.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: Copistería: Tlfno. 954 27 36 03. Infor-

mación: Tlfno. 954 28 73 85.
e) Telefax: 954 28 72 32.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días na-
turales, computables a partir del día siguiente de la 
publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda República Argentina, 23, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Andalucía Ceuta y 
Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9,45 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Andalucía, Ceuta y Melilla, P.S., Ángel S. González 
López. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 53.827/05. 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 cinco maletines 
de detección de contrabando, con destino a la 
Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección 
General de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Segu-
ridad.

c) Número de expediente: V05-67.

2. Objeto del contrato.

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

maletines de detección de contrabando para dotar al 
Servicio Fiscal de la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la 
Dirección General de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 168, de 15 de ju-
lio de 2005.

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): 68.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Hisparasa Trading Technologies, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.500,00 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P. D. (Orden Int. 985/2005, de 7 de 
abril), el Subdirector general de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, José 
María Cervera Villasán. 

 53.828/05. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, de fecha 17 
de octubre de 2005, por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de reparación de la red 
horizontal de saneamiento en el edificio del Mi-
nisterio del Interior, en la calle Amador de los 
Ríos, 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

cretaría, Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: M-05-111.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la red ho-

rizontal de saneamiento en el edificio del Ministerio del 
Interior, en la calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 183, de fecha 2 
de agosto de 2005.

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): 192.000,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Acometidas Rodríguez, S. L. CIF: 

B-79810529.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro 

mil euros con siete céntimos (164.000,07 euros).

Madrid, 17 de octubre de 2005.–El Ministro, P. D. 
(Orden Int. 985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial. Fdo.: Adora-
ción Mateos Tejada. 

 53.929/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 11 de agosto de 2005, relativa al 
servicio de alimentación de los internos del Centro 
Penitenciario de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 05000400G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 

de los internos del Centro Penitenciario de Las Palmas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 196 de 17 de agosto 
de 2005.

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). 5,15 euros por interno y 
día.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
b) Contratista: ALBIE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4,738 euros por interno 

y día.

Madrid, 14 de octubre de 2005.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Fdo.: Javier Ramos Barba. 

 53.933/05. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Huesca, de 18 de octubre de 2005, 
por la que se realiza subasta de armas.

A las 10,00 horas del día 28 de noviembre de 2005, en 
la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Hues-
ca, Avenida Martínez de Velasco, número 83, se realiza-
rá una subasta de armas por el sistema de pliego cerrado 
y secreto; dicha subasta consta de 153 lotes de una sola 

arma. La exposición de las armas, condiciones de la su-
basta y entrega de plicas se efectuará los días 21, 22, 23, 
24 y 25 de noviembre de 9,00 a 13,00 horas en la citada 
sede.

Huesca, 18 de octubre de 2005.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia, José María Nieto Gómez. 

 54.911/05. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 24 de octubre de 2005, por la que se 
hace pública la decisión recaída en la subasta 
abierta, convocada por resolución de esta Direc-
ción General de 23 de junio de 2005 y publicada 
en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de julio 
de 2005, para el servicio de reparación de cáma-
ras fotográficas asignadas a la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia civil. Expediente 
0100DGT08321.

Como resultado del procedimiento abierto celebrado 
al efecto, queda declarada desierta la subasta convocada 
para el servicio de reparación de las cámaras fotográficas 
asignadas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 
ya que ningún licitador presentó oferta a dicha subasta. 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Director General 
de Tráfico P. D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00), el Secreta-
rio General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 53.789/05. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
trato «Suministro de material no inventariable 
confección de impresos para los servicios centrales 
y periféricos del Departamento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 175R05 - JC/380.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material no 

inventariable, confección de impresos para los servicios 
centrales y periféricos del Departamento. Ejercicios 2005 
y 2006.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 186 de 5 de agosto de 2005.

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). Importe total: 348.000 
euros. Año 2005: 87.000 euros. Año 2006: 261.000 
euros. Lote I importe total: 304.000 euros. Año 2005:
76.000 euros. Año 2006: 228.000 euros. Lote II, importe 
total: 44.000 euros. Año 2005: 11.000 euros. Año 2006: 
33.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Industria Grafica Interco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

268.151,59 euros. Año 2005: 67.037,90 euros; Año 

2006: 201.113,69 €. Lote I, importe total: 239.752 €. 
2005: 59.938 €. 2006: 179.814 euros. Lote II, importe 
total: 28.399,59 euros. 2005: 7.099,90 euros, 2006: 
21.299,69 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, el Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 53.925/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción de: «Estudios y proyectos 
de incremento de la seguridad y supresión de pasos 
a nivel en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León». (200430910). Clave: E EP CL-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200430910.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción de: «Estudios y proyectos de 
incremento de la seguridad y supresión de pasos a nivel 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de 9 de junio de 2005.

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): 550.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Ingeniería Civil, Energías Alternati-

vas y Acuicultura, Sociedad Anónima, y Proyfe, Socie-
dad Limitada, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.592,50 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004 «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 53.927/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para el «Apoyo a la Dirección General 
de Ferrocarriles para el análisis de las repercu-
siones en la normativa del sector ferroviario de 
las directivas comunitarias que componen el
denominado segundo paquete ferroviario». Cla-
ve V ENC VR-58.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200530480.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el «Apoyo a la Dirección General de Fe-


