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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.549,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete. 02001.
d) Teléfono: 967-19-18-40.
e) Telefax: 967-24-14-62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que se determina 
en el pliego de Cláusulas Administrativas que rige este 
concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2. Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
3. Localidad y código postal: Albacete. 02001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad: Albacete. 02001.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquél en que 

finalice el plazo de presentación de las ofertas. Si fuera 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

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

Albacete, 2 de mayo de 2006.–El Delegado Provin-
cial. P. S., José Garijo Marqueño. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 25.937/06. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil por la que se anuncia subasta de 
armas.

El día 19 de junio de 2006, a las diez horas tendrá lu-
gar en las dependencias de esta Comandancia, en la mo-
dalidad de «Pliego Cerrado», subasta de 436 armas. Po-
drán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente 
habilitadas para su uso, tenencia o comercio documental-
mente acreditadas.

Estarán expuestas al público entre los días 12, 13, 14, 
15 y 16 del mismo mes en horario de 9,30 a 13,00 y
de 17,00 a 19,00 los días 13 y 15 en esta Comandancia 
donde se facilitará al público información sobre precios 
de salida y documentos para licitar; las ofertas se realiza-
rán hasta las 13,00 horas del último día de la exposición.

Badajoz, 3 de mayo de 2006.–El Presidente de la Jun-
ta de Subasta, Basilio Sánchez Rufo. 

 25.957/06. Resolución del Director del Centro Pe-
nitenciario de Nanclares de la oca (Álava), de 5 de 
mayo de 2006, por la que se anuncia subasta, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del servi-
cio complementario de limpieza para el Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Nanclares de 
la Oca (Álava).

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
trador.

c) Número de expediente: 01/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
complementario de limpieza para el Centro Penitenciario 
de Nanclares de la Oca (Álava).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de Nan-

clares de la Oca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 17 meses (del 01/07/06 al 30/11/07).

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). 57.800,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Penitenciario Nanclares de la Oca.
b) Domicilio: Camino Barrio Garabo, s/n.
c) Localidad y código postal: Nanclares de la Oca 

(Álava) 01230.
d) Teléfono: 945361561.
e) Telefax: 945361445.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Sobre con oferta 

económica y sobre con la documentación exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca.

2. Domicilio: Camino Barrio Garabo, s/n.
3. Localidad y código postal: Nanclares de la Oca 

(Álava) 01230.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Nanclares de 
la Oca.

b) Domicilio: Camino Barrio Garabo, s/n.
c) Localidad: Nanclares de la Oca (Álava).
d) Fecha: 15 de junio de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria, según el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. Correo electrónico: Administrador.Nanclares
@dgip.mir.es.

Nanclares de la Oca (Álava), 5 de mayo de 2006.–El 
Director, Juan Antonio Pérez Zárate.. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 25.997/06. 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 del proyecto constructivo: 
Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo-
L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. 
Plataforma. Ramal Perafort-Alcover (200530930) 
Clave P PC T 108.

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: 200530930.

2. Objeto del contrato.

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

Asistencia para la redacción del proyecto constructivo: 
Conexión Ferroviaria Corredor Mediterráneo-L.A.V. 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Plataforma. Ra-
mal Perafort-Alcover.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 300, de 16 de diciembre 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). 750.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2006.
b) Contratista: ESTEYCO, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.516,91 euros.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 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. 

 26.328/06. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de limpieza en las instalaciones 
del Ministerio de Fomento y del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio en Cantabria, 
para el ejercicio 2007 y 2008.

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: 1C07 - JC/446.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las instalaciones del Ministerio de Fomento y del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio en Cantabria, 
para el ejercicio 2007 y 2008.

c) Lugar de ejecución: Calle Vargas, 53, en Santan-
der.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). Importe total: 109.948,44 euros. Ministerio de 
Fomento: 91.257,20 euros. (Ejercicio 2007: 44.690,12 
euros. Ejercicio 2008: 46.567,08 euros) Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio: 18.691,24 euros (Ejercicio 
2007: 9.153,40 euros. Ejercicio 2008: 9.537,84 euros).

5. Garantía provisional. 2.198,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras 
de Cantabria.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja. Calle Vargas, 53.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid. 39071 
Santander.

d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87.


