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 3.229/06. Resolución del órgano de contratación 
del Centro Militar de Farmacia por la que se da 
publicidad a la adjudicación del expediente de 
contratación 230/05 sobre la adquisición de un 
autoclave.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 230/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un auto-

clave.

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). 105.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2005.
b) Contratista: Celester Tecnologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000 €.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Jefe de Contrata-
ción, Teniente Coronel de Intendencia. 

 3.230/06. Resolución del órgano de contratación 
del Centro Militar de Farmacia por la que se da 
publicidad a la adjudicación del expediente de 
contratación 116/05 sobre adaptación a normas 
de la sala de pesadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 116/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación a normas sala 

de pesadas.

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). 109.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2005.
b) Contratista: Ingeclima, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.730 €.

Madrid, 23 de enero de 2006.–El Jefe de Contrata-
ción, Teniente Coronel de Intendencia. 

 3.236/06. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 188A/05 «Adquisición y 
suministro de cable de fibra óptica de 6 fibras».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 188A/05.

2. Objeto del contrato.

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

de cable de fibra óptica de 6 fibras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE. número 271, de 12 no-
viembre 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.065,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2005.
b) Contratista: B-50857267 Optical Fiber Ca-

bles, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.992,07 euros.

Pozuelo de Alarcón, (Madrid), 13 de enero de 2006.
El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.237/06. Resolución del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo», de fecha 5 de diciembre de 
2005, por la que se convoca concurso público por 
el procedimiento abierto para la contratación de 
las obras de sustitución de torres de iluminación 
en el Área Portuaria del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo», en Bouzas (Vigo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: OBR/05/0034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 
torres de iluminación en el Área Portuaria del «Consor-
cio de la Zona Franca de Vigo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.756,10 Iva aparte, 91.357,07 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 
2006 antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 13 de marzo de 2006.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 24 de enero de 2006.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2.875/06. Resolución de la Jefatura de Asuntos 

Económicos de la Guardia Civil, de fecha 23 de 
diciembre de 2005, por el que se convoca licitación 
pública para el suministro de cartuchería NATO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: R/2442/C/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cartuchería NATO, cali-
bre 9 mm Parabellun (9 × 19), y 7,62 × 51 mm.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares:

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.194.400,00.

5. Garantía provisional. Lote 1: 38.000,00 €. Lote 2: 
5.888,00 €. 

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR) 
y Copy-5.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y plaza de San 
Juan de la Cruz, 1, respectivamente.

c) Localidad y código postal: 28002 Madrid, y 
28003 Madrid, respectivamente.

d) Teléfonos: 91 519 95 16 y 91 534 10 94, respec-
tivamente.

e) Telefax: 91 413 74 61 y 91 534 99 38, respectiva-
mente

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 16 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 23 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación (4.ª planta).
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2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2006.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de enero 
de 2006.

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.administracion.es

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 2.922/06. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 13 de ene-
ro de 2006, por la que se anuncia concurso, en 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de suministro de envases de Ribavirina 
para los centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 3009/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de envases 
de Ribavirina.

b) Número de unidades a entregar: 263.760 
cápsulas/comprimidos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peniten-

ciarios.
e) Plazo de entrega: Ocho meses, contados desde la 

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 369.264,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.385,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones peni-
tenciarias (Registro General).

b) Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335.47.41/91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de febrero de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

2. Domicilio: calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2006.
e) Hora: 10,00.

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. Página web: 
www.mir.es/instpeni.

Madrid, 13 de enero de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.835/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Vigo por la que se anuncia licitación para la eje-
cución de las obras del proyecto de «Acondicio-
namiento de superficie en arenal (zona almace-
nes)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: O/1.023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de obras 
para el «Acondicionamiento de superficie en Arenal 
(zona almacenes)».

c) Lugar de ejecución: Instalaciones de su zona de 
servicio.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.920.680,40 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 54.819,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza de la Estrella, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 36201 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 80 00.
e) Telefax: 986 26 80 01.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G)-Subgrupo 3)-Categoría d).

Grupo C)-Subgrupo 3)-Categoría d).
Grupo I)-Subgrupo 9)-Categoría d).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis 
(26) días naturales a partir del día siguiente a la publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria de 
Vigo, de lunes a viernes, y de 9,00 a las 14,00 horas.

2. Domicilio: Plaza de la Estrella, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 36201 Vigo.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Plaza de la Estrella, n.º 1.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización de pre-

sentación de las ofertas.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 

anuncio correrán a cargo de la empresa que resulte final-
mente adjudicatario.

Vigo, 16 de enero de 2006.–El Presidente, Abel Ra-
món Caballero Álvarez. 

 2.882/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva por subasta de obras de «Acceso 
ferroviario M. Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Se-

cretaría General.
c) Número de expediente: 30 / 05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: 
b) Descripción del objeto: Acceso ferroviario M. 

Andalucía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 12 de julio de 2005, 
número 165.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.864.191,08 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 /11 /2005.
b) Contratista: Azvi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.208.927,92 €.

Tarragona,, 14 de noviembre de 2005.–Josep Antón 
Burgasé Rabinad, Presidente. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 2.926/06. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España, 
por la que se convoca subasta pública para la 
contratación de la obra: Abastecimiento de gas 
natural al futuro Parador de Lorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Supervisión y Tramitación.
c) Número de expediente: I0046/005.


