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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 23.003/06. Anuncio del Defensor del Pueblo por el 

que se convoca licitación pública para la contrata-
ción de la electrónica de la red (voz y datos) de la 
Institución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e implemen-
tación de toda la electrónica de red de voz y datos necesa-
ria para las dos sedes de la Institución (Fortuny, 31, y 
Zurbano, 42).

b) Lugar de ejecución: Fortuny, 31, y Zurbano, 42, 
28010 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Defensor del Pueblo - Registro General.
b) Domicilio: C/ Zurbano, 42.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91 432 79 00.
e) Telefax: 91 308 11 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: Proposi-

ción técnica, económica y de la empresa oferente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Defensor del Pueblo.
2. Domicilio: C/ Zurbano, 42.
3. Localidad y código postal: 28010-Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: C/ Zurbano, 42.
c) Localidad: 28010 - Madrid.
d) Fecha: 01 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2006.–Secretaria General del 
Defensor del Pueblo, María del Mar España Martí. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 21.416/06. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Ge-
nerales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia el expediente número 3/4/21/6/
180 (158/06) para la contratación del suministro 
de material de ferretería para el almacén de apro-
visionamiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 3/4/21/6/180.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
Ferretería.

b) Número de unidades a entregar: Las que figuran 
en los Pliegos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El Almacén de Aprovisiona-

miento de la Intendencia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato al 31 

de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cincuenta y nueve mil novecientos treinta y 
cuatro euros con cuarenta céntimos (59.934,40 euros).

5. Garantía provisional. Mil ciento noventa y ocho 
euros con sesenta y nueve céntimos (1.198,69 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 379.50.00. Extensión 4262.
e) Telefax: 91 379.53.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2006 a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2006 
a las 13:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
edificio B. Despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Intendencia de Ma-
drid. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
edificio B.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente López 
Alemany. 

 21.417/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Jefatura de Asistencia y Servicios Gene-
rales del Cuartel General de la Armada por la que 
se anuncia el expediente número 3/4/21/6/182 
(160/06) para la contratación del suministro de 
material informático para el almacén de aprovisio-
namiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 3/4/21/6/182.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material 
Informático.

b) Número de unidades a entregar: Las que figuran 
en los pliegos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El Almacén de Aprovisiona-

miento de la Intendencia de Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 

hasta el 31 de diciembre de 2006.

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). Ciento un mil novecientos noventa y seis euros 
con noventa céntimos (101.996,90 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil treinta y nueve 
euros con noventa y cuatro céntimos (2.039,94 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
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d) Teléfono: 91 379.50.00 Extensión 4384.
e) Telefax: 91 379.53.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2006 a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2006 
a las 13:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Intendencia de 
Madrid. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, importe máximo 2.800,00 euros.

Madrid, 24 de abril de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación, Vicente López Ale-
many. 

 22.962/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso número 60168 para 
la contratación de una empresa para la realiza-
ción, por personal de la 51 Promoción del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra, de 
un Curso Intensivo de Inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Escuela 

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 60168.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una Em-
presa para la Realización por personal de la 51 promo-
ción del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra, de un curso Intensivo de Inglés en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas comprendi-

das entre los meses de mayo y junio de 2006.

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). 78.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-5242081.
e) Telefax: 91-5470299.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 11 de mayo de 2006, en horario de nueve horas 
y treinta minutos a doce horas y treinta minutos de lunes 
a viernes, no festivos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2006 
a las doce horas y treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La soli-
citada en el pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

2. Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): La duración de la lici-
tación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército (Sección 
de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcenado, nú-
mero 25.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2006.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 27 de abril de 2006.–Fdo.: El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21.348/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de repuestos para los hi-
drojets MJP de los patrulleros Gerifalte del De-
partamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 06710139500 H, Concur-
so 47/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos para los hidro-
jets MJP, modelo, 650, de los patrulleros Gerifalte del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

d) Lugar de entrega: en el almacén de Aduanas de la 
Zona Franca de Cádiz.

e) Plazo de entrega: seis meses.

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). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 5831361.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 25 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: En el registro de la calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2006.
e) Hora: doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica tario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 21 de abril de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 22.957/06. Acuerdo de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, por 
el que se convoca subasta de metales.

Subasta de metales procedentes de desmonetización 
de monedas de plata y monedas del sistema monetario 
peseta.

Los lotes de metales a subasta están descritos en el 
Pliego de Condiciones que podrá recogerse en la Ofici-
na de Compras de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda, desde el día de la pu-
blicación de este anuncio, hasta las 14 horas del día 4 de 
junio de 2006.

La presentación de ofertas se deberá realizar confor-
me a lo establecido en el Pliego de Condiciones, hasta las 
12 horas del día 6 de junio de 2006.

La apertura de sobres tendrá lugar a las 12 horas del 
día 9 de junio de 2006, en el Salón de Cien de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, 
calle de Jorge Juan, número 106.

El precio del Pliego de Condiciones es de 60 Euros, 
que deberán abonarse en metálico en el momento de la 
recogida.

Madrid, 25 de abril de 2006.–Fernando Calafat Eche-
varria, Secretario General de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Anexo

Los costes del presente anuncio serán asumidos por 
los adjudicatarios de los lotes de metales. 


