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 44.822/06. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
en Extremadura por la que se anuncia concurso 
público número C2006/005, procedimiento abier-
to, para contratar la instalación de máquinas ex-
pendedoras de bebidas y alimentos sólidos en la 
Delegación de Badajoz y sus Administraciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dependencia 
Regional de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica

c) Número de expediente: 06060227700-X. Con-
curso C2006/005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación y mantenimiento 
de máquinas expendedoras de bebidas calientes, frías y 
alimentos sólidos, en la Delegación de Badajoz y sus 
Administraciones

c) Lugar de ejecución: Delegación de Badajoz y Admi-
nistraciones de Mérida, Don Benito y Zafra.

d) Plazo de ejecución: 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
0,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de Extremadura o en la página web de la AEAT 
(www.aeat.es/consub)

b) Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06071.
d) Teléfono: 924 223 743.
e) Telefax: 924 224 709.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día 
natural, contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Ver pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Extremadura.

2. Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 21/09/2006.
e) Hora: A las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.aeat.es/consub

Badajoz, 12 de julio de 2006.–Isabel Robles Gó-
mez, Delegada Especial de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 44.388/06. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias de 11 de julio 
de 2006, por la que se anuncia subasta en proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de suministro de 25.000 carpetas «Historia 
clínica» para los Centros Penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituiones 
Penitenciarias.

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: 060M3083.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de carpetas 
«Historia clínica».

b) Número de unidades a entregar: 25.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Diferentes Centros Penitencia-

rios dependientes de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Tres meses, contados desde la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
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) Teléfono: 91 335.47.41/91 335.47.48.
e) Telefax: 91 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de agosto de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
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: 22 de agosto de 2006.
e) Hora: 10,15.

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

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 46.184/06. Anuncio del Ministerio de Fomento 

por el que se vuelve a modificar la fecha de aper-
tura de ofertas de los licitadores participantes en 
el concurso para la contratación del Servicio de 
Líneas de Interés Público. Fachada Península-
Ceuta y Melilla.

La apertura de las ofertas del anuncio publicado en el 
BOE n.º 88, del jueves 13 de abril de 2006, que fue mo-
dificada por anuncio publicado en el BOE n.º 146 del 
martes 20 de junio de 2006, y que nuevamente fue modi-
ficada por anuncio publicado en el BOE n.º 164 del 
martes 11 de julio de 2006, se realizará el día 27 de julio 
de 2006, a las diez horas, en la Biblioteca de la segunda 
planta de la Dirección General de la Marina Mercante,
c/ Ruiz de Alarcón, n.º 1. 28071 Madrid.

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Secretario General de 
Transportes, Luis Fernando Palao Taboada (por delega-
ción de la Excma. Sra. Ministra de Fomento. Orden 
FOM/991/2006, de 3 de abril). 

 46.228/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se convoca 
la apertura de ofertas del contrato de consultoría 
y asistencia «2/2006 para la realización de traba-
jos de campo y ensayos de laboratorio para estu-
dios geotécnicos de infraestructura ferroviaria» 
(número de expediente: 200630290).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, con fecha 17 
de julio de 2006, ha resuelto convocar la apertura de la 
oferta de la unión temporal de empresas formada por 
«Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, Sociedad Anónima»; 
«Inzamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima»; 
«Control y Prospecciones Igeotest, Sociedad Limitada»; 
«Eptisa, Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima», y 
«Geodecan, Sociedad Limitada» del contrato de consul-
toría y asistencia antes citado para el día 28 de julio de 
2006, a las 10,30 horas, en el salón de actos de la Direc-
ción General de Ferrocarriles, una vez admitida la recla-
mación como consecuencia de su exclusión.

Madrid, 24 de julio 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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 44.431/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras de segu-
ridad y salubridad en guardería infantil del INIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: SUB. 06/123.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de seguridad y sa-

lubridad en guardería infantil.
c) Lote: Único.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 124, de 25 de mayo 
de 2006.

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). 95.922,49 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de Julio de 2006.
b) Contratista: Gorpesan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.080,91 euros.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Director General, Ma-
rio Gómez Pérez. 

 44.432/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del suministro de 
piensos para reproductoras (gallinas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General el INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: CONC. 06/63.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Piensos para gallinas re-

productoras.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 137, de 9 de junio 
de 2006.

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). 243.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Avicu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.416,00 euros.

Madrid, 5 de julio de 2006.–El Director General, Ma-
rio Gómez Pérez. 

 44.522/06. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Consultoría y asistencia para el desa-
rrollo del programa de formación de idiomas en 
Madrid para el personal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 560/06.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo del programa de formación de idiomas 
en Madrid para el personal del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 98, 25 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 145.140,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio 2006.
b) Contratista: Linguacenter, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.747,83 euros.

Madrid, 11 de julio de 2006.–Por delegación de com-
petencias (Resolución de 2 de Junio de 2005), el Secreta-
rio General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 44.523/06. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de 
test paramétrico para el Instituto de Microelec-
trónica de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 478/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un sistema de test paramétrico para el Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 82, 6 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 136.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.943,46 euros.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias (Resolución de 2 de Junio de 2005), el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 44.529/06. Resolución del Organo de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción del Servicio de soporte técnico a usuarios y 
mantenimiento del parque informático de usua-
rios finales de la Organización Central del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 311/06.

2. Objeto del contrato.

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

co a usuarios y mantenimiento del parque informático de 
usuarios finales de la Organización Central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 58, 9 de marzo de 2006.

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). 260.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo 2006.
b) Contratista: Synstar Computer Services, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.904,44 euros.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 44.533/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de la Consultoría redacción proyecto y direc-
ción (Arquitecto), estudio de seguridad y salud, 
estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
obras de construcción de Instituto Mixto de In-
vestigación (CSIC-UAM) en Ciencias de la Ali-
mentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 391/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría redacción 

proyecto y dirección (Arquitecto), estudio de seguridad y 
salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
obras de construcción de Instituto Mixto de Investigación 
(CSIC-UAM) en Ciencias de la Alimentación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 81, 5 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 282.618,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio 2006.
b) Contratista: Prointec, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.900,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2006.–Por delegación de compe-
tencias (Resolución de 2 de junio de 2005), el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 44.534/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace pública la adjudica-
ción de las Obras de acondicionamiento de local 
para cafetería en el Centro Andaluz de Investiga-
ción en Biología Molecular y Medicina Regene-
rativa en Isla de la Cartuja en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 477/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


