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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). 160.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 octubre 2005.
b) Contratista: Seprotec, Traducción e Interpreta-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.900,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación (Resolución Presidencia de 8 de 
abril de 2005), Alberto Aguado Canosa. 

 55.316/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de energía 
eléctrica de los locales dependientes de la Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 05B704350.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 3/06: Contrata-
ción del acceso a las redes y adquisición del suministro 
de energía eléctrica con destino a los centros dependien-
tes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia.

b) División por lotes y número: Lote I: Delegación 
de Valencia; Lote II: Centros de alta tensión de la provin-
cia de Valencia, con excepción de la sede de la Delega-
ción de Valencia; Lote III: Centros de baja tensión de la 
provincia de Valencia; Lote IV: Centros de alta tensión 
de la provincia de Alicante; Lote V: Centros de baja ten-
sión de la provincia de Alicante; Lote VI: Centros de baja 
tensión de la provincia de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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). Importe (IVA incluido). Total: 780.219 euros. 
Lote I: 140.333 euros. Lote II: 112.172 euros. Lote III: 
248.726 euros. Lote IV: 95.659 euros. Lote V: 152.392. 
Lote VI: 30.937 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46001.
d) Teléfono: 963103302.
e) Telefax: 963103383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Registro General.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas treinta minutos.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aeat.es/
consub.

Valencia, 21 de octubre de 2005.–P.D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Eco-
nómica de 24 de junio de 1999), el Delegado Especial, 
Inocente Altozano Ferragut. 

 55.331/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Illes Balears por la que se 
hace pública la adjudicación de los concursos 
n.º de expedientes 012005UR072 y 022005UR072 
de asistencia técnica para los trabajos de actuali-
zación del catastro de urbana de diversos munici-
pios de Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro.

c) Número de expediente: 012005UR072 y 
022005UR072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Expediente 012005UR072 

Asistencia Técnica para los trabajos de actualización del 
catastro de urbana de los municipios de Pollença, Lloseta, 
Puigpunyent y Sant Lluís.

Expediente 022005UR072 Asistencia Técnica para 
los trabajos de actualización del catastro de urbana de los 
municipios de María de la Salut, Son Servera y Felanitx.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 157 del sábado día 2 de julio de 2005.

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). Expediente 012005UR072: 
349.764,00 euros.

Expediente 022005UR072: 359.052,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Summa Servicios de Ingeniería y 

Consultores S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Expediente 
012005UR072: 331.984,33 euros.

Expediente 022005UR072: 340.800,19 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2005.–Delegada 
de Economía y Hacienda, Rosa María Barber Hernán-
dez. 

 55.358/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Toledo por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso 08UR05OT452.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla-La Mancha.

c) Número de expediente: 08UR05OT452.

2. Objeto del contrato.

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

obtención de una nueva Cartografía Catastral Digitaliza-
da de Toledo a partir de la realización en parte de nueva 
cartografía, actualización de la existente y volcado de 
parcelario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 191, de 11 de agosto 
de 2005.

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). 108.432,41.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.601,00 euros.

Toledo, 17 de octubre de 2005.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo, Blanca de Castro Mesa. 

 55.359/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Toledo por la que se anuncia 
la adjudicación de los concursos 02UR05RE452, 
03UR05RE452, 04UR05RE452 y 06UR05RE452.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla La Mancha.

c) Número de expediente: 02UR05RE452, 
03UR05RE452, 04UR05RE452 y 06UR05RE452.

2. Objeto del contrato.

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

los trabajos de actualización del catastro de urbana de 
varios municipios de la provincia.

02UR05RE452: Alcaudete de la Jara, Gálvez, Moce-
jón, Urda, Villafranca de los Caballeros y Villaminaya.

03UR05RE452: Almorox, La Guardia, el Toboso, Las 
Ventas de Retamosa, Villasequilla y el Viso de San Juan.

04UR05RE452: La Puebla de Almoradiel, Seseña y 
Yuncos.

06UR05RE452: Lillo, Polán, Rielves y Villarrubia de 
Santiago.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 165 de 12 de julio de 
2005.
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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). 

02UR05RE452: 150.113,60 €. 
03UR05RE452: 147.149,60 €. 
04UR05RE452: 151.434,40 €. 
06UR05RE452: 88.119,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2005.
b) Contratista: 

02UR05RE452: Exycon España S. A. 
03UR05RE452: Miguel Ángel Pérez.
04UR05RE452: Sitec S. L. 
06UR05RE452: Novotecni S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

02UR05RE452: 134.236,20 €. 
03UR05RE452: 142.904,90 €. 
04UR05RE452: 125.224,60 €. 
06UR05RE452: 83.459,50 €.

Toledo, 17 de octubre de 2005.–Delegada de Econo-
mía y Hacienda de Toledo, Blanca de Castro Mesa. 

 56.107/05. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para 
contratar la ejecución de la obra de adecuación de 
las oficinas de los edificios del n.º 53 de la calle 
Capitán Haya en Madrid, para la implantación de 
la nueva sede de Loterías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 242/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación de 
las oficinas de los edificios del n.º 53 de la calle Capitán 
Haya en Madrid, para la implantación de la nueva sede 
de Loterías y Apuestas del Estado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.350.000 euros.

5. Garantía provisional. 87.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, cuarta 

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No existe límite anterior a la fecha de presenta-
ción de ofertas para recoger la documentación en la sede 
de Loterías y Apuestas del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 3, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
desde el siguiente a esta publicación o hasta el siguiente 
día hábil si aquel fuera festivo en Madrid, según cláusu-
las 4 y 5 de del Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Documentación a presentar: La estipulada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, Regis-

tro.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, planta 3.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 2 de noviembre de 2005.–El Director Gene-
ral, P.D.La Directora de Servicios Corporativos, M.ª del 
Carmen García-Ramal López de Haro. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 54.919/05. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la declaración 
de desierto del concurso abierto de consultoría y 
asistencia para la redacción de los proyectos bási-
cos y de ejecución de nueva planta de oficinas y 
garaje en el Destacamento de Lalín (Pontevedra) 
y elevación de planta y remodelación de baja en el 
subsector y destacamento de Zamora de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT08427.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básicos y de ejecución de nueva planta de oficinas y 
garaje en el Destacamento de Lalín (Pontevedra) y eleva-
ción de planta y remodelación de baja en el subsector y 
destacamento de Zamora de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Esta-
do 29/07/2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 57.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/10/2005.
b) Contratista: Desierto por no haberse presentado 

ningún licitador.
c) Nacionalidad:.
d) Importe de adjudicación:.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 55.026/05. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 1 de julio de 2005, relativa al 
servicio de monitorización (vigilancia remota) de 
internos ingresados en Centros Penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 05001000V.

2. Objeto del contrato.

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

ción (vigilancia remota) de internos, ingresados en Cen-
tros Penitenciarios dependientes de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 160, de 6 de julio 
de 2005.

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

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

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

a) Monitorización por pulseras a través de la red te-
lefónica conmutada 5,3 euros por unidad operativa y 
día.

b) Monitorización por pulseras a través de telefonía 
móvil 5,8 euros por unidad operativa y día.

c) Monitorización por pulseras mediante unidades 
móviles 5,3 euros por unidad operativa y día.

d) Monitorización por verificación biométrica por la 
red telefónica conmutada 2,5 euros por unidad operativa 
y día.

e) Monitorización por verificación biométrica por 
teléfono móvil, 5,3 euros por unidad operativa y día.

f) Seguimiento continuo de la ubicación de internos 
8,7 euros por unidad operativa y día.

g) Monitorización por pulseras con detección de 
consumo de alcohol 6,4 euros por unidad operativa y día.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Elmo Tech, LTD.
c) Nacionalidad: Israel.
d) Importe de adjudicación:

1. Monitorización por pulseras a través de la red te-
lefónica conmutada:

a) 5,10 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo comprendido entre 1 y 200 internos.

b) 5,00 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo entre 201 y 400 internos.

c) 4,90 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo comprendido entre 401 y 600 internos.

d) 4,75 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo comprendido entre 601 y 1.000 internos.

e) 4,20 euros por unidad operativa y día, para inter-
valo que exceda de 1.000 internos.

2. Monitorización por pulseras a través de telefonía 
móvil: 5,45 euros por unidad operativa y día.

3. Monitorización por pulseras mediante unidades 
móviles: 4,25 euros por unidad operativa y día.

4. Monitorización por verificación biométrica por la 
red telefónica conmutada:

a) 2,30 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo comprendido entre 1 y 200 internos.

b) 2,20 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo que exceda de 200 internos.

5. Monitorización por verificación biométrica por 
telefonía móvil.

a) 4,90 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo entre 1 y 200 internos.

b) 4,80 euros por unidad operativa y día, para el in-
tervalo que exceda de 200 internos.

6. Seguimiento continuo de ubicación de internos: 
7,85 euros por unidad operativa y día.

7. Monitorización por pulseras con detección de 
consumo de alcohol: 5,85 euros por unidad operativa y 
día.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 


