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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 58.240,00 euros (IVA incluido). Precio máximo 
mensual: 2.800,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.164,80 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación/
Delegación provincial del INE en Ciudad Real (labora-
bles de lunes a viernes de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2, 
despacho 221/calle Ronda de la Mata, 8.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid/13071 
Ciudad Real.

d) Teléfono: +34915839369/+34915838744/+34926271760.
e) Telefax: +34915838725 /+34926255609.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 5 de 
abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
Delegación provincial del INE en Ciudad Real.

2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 
baja/calle Ronda de la Mata, 8.

3. Localidad y código postal: 28020 Madrid/13071 
Ciudad Real.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2006.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. 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. http://
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), Al-
berto Aguado Canosa. 

 13.143/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Trabajos de las En-
cuestas de Bienes y Servicios de Paridades del 
Poder Adquisitivo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006570001I.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de las Encuestas 
de Bienes y Servicios de Paridades del Poder Adquisitivo.

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). 55.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.100,00 euros (NIF del 
INE Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: c/ Capitán Haya, 51, planta 2.ª, despa-
cho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915837223.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 
2006.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: c/ Estébanez Calderón 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Capitán Haya 51, planta 2.ª, sala 

216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2006.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. 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.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. (Resolución Presidencia 
08/04/2005), Alberto Aguado Canosa. 

 13.144/06. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para contratar el servicio 
de vigilancia y protección de los edificios que 
ocupan el IEF y la AEAT en Avda. Cardenal 
Herrera Oria, 378, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 108/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protección 
de los edificios del IEF y AEAT en Avda. Cardenal He-
rrera Oria, 378, de Madrid.

b) División por lotes y número: Sí. Tres.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde las 0 horas del 1 de mayo de 2006 hasta las 
24 horas del 30 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 460.341 euros.

5. Garantía provisional. 9.206,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, n.º 378.
c) Localidad y código postal: 28035 Madrid.

d) Teléfono: 913398791.
e) Telefax: 913398886.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 
planta baja.

3. Localidad y código postal: 28035 Madrid.

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: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, 378.
c) Localidad: 28035 Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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.ief.es.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–Director General, Je-
sús Ruiz-Huerta Carbonell. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13.079/06. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
consultoría y asistencia para la elaboración de un 
estudio organizativo, técnico y jurídico para la 
creación de una unidad de tramitación de las in-
fracciones de tráfico captadas por medios auto-
máticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09735.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio unidad tramita-
ción infracciones de tráfico por medios automáticos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 9.

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). 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.


