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 72.559/06. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación de adecuación de la con-
figuración hardware de las entidades IARS y de 
mantenimiento de la Jefatura del Sistema de 
Mando y Control.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contrataciónn y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 064626.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la confi-

guración Hardware de las entidades IARS y de manteni-
miento de la Jefatura del Sistema de Mando y Control.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.397.677,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.397.677,12 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 72.576/06. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente titulado 
«Adquisición repuestos célula avión E.25».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica, Sección de Con-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20062084.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repuestos 

célula avión E.25.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 649.892,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 649.892,96 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 72.577/06. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente de reparación de material 
perteneciente a la flota H.21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2006/00245.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios, consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Reparación de material 

perteneciente a la flota H.21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No publicado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 386.600 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12-12-06.
b) Contratista: Europavia España, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 386.600 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección Económica Administrativa, Anto-
nio Ferrer Benítez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 72.487/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la colaboración en auditoría de cuentas anua-
les (127/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-

ción General de la Administración del Estado.
c) Número de expediente: 127/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en audito-
ría de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 
2006 y 2007 de determinadas fundaciones del sector pú-
blico estatal.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00.

5. Garantía provisional. 4.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/01/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del Texto Refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 22/01/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 08/02/2007.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15/12/2006.

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.meh.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 72.490/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial  
del País Vasco por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el servicio de limpieza 
para la Delegación de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

 a) Organismo: Delegación Especial en el País Vasco.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Regional Económico-Financiera.
 c) Número de expediente:064802640P0.

2. Objeto del contrato.

 a) Tipo de contrato: Servicios.
 b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los edificios de la Delegación de Vizcaya durante 2007.
 d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 242, de 10 de octu-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 370.733,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Valoriza Facilities, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.806,89 euros.

Bilbao, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 72.493/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Delegación Especial 
del País Vasco por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el servicios de limpieza 
para la Delegación de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial en el País Vasco.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 064802640P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los 

edificios de la Delegación de Guipúzcoa durante 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 242 de 10 de octubre de 
2006.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Comercial de Limpiezas Villar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.814,72 euros.

Bilbao, 14 de diciembre de 2006.–El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 72.541/06. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación de 
servicios informáticos (32/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones.

c) Número de expediente: 32/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos de 

implantación y gestión de un entorno avanzado de segu-
ridad perimetral para el centro de respaldo.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 147, de 21 de junio de 2006, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas número S115, de 20 de ju-
nio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 950.064,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2006.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales Internet, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 667.920,65 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 72.543/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de actividades de formación no presencial en 
materia de informática (106/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 106/06.

2. Objeto del contrato.

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

ción no presencial en materia de informática (microinfor-
mática) para empleados del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 257, de 27 de octubre de 2006.

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). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Instituto de Formación Online, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.510/06. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de suministro para la actua-
lización de equipos de la red de estaciones de re-
ferencia GPS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 06.202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para ac-

tualización de equipos de la red de estaciones de re-
ferencia GPS.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 62.060,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Santiago & Cintra Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.055,00 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2006.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 72.642/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Manteni-
miento de equipos e instalaciones de toma de da-
tos de tráfico. 30.1/06-4 PP-051/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.1/06-4 PP-051/05.

2. Objeto del contrato.

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

pos e instalaciones de toma de datos de tráfico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 144, de fecha 17 de 
junio de 2006.

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). 2.530.112,91 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, Sociedad Anónima (SICE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.973.235,06 €.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 72.643/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras. 32-MA-4150, 33-MA-
3810, 38-MA-4310, 39-MA-2900, 39-MA-3750, y 
39-MA-3950. 30.379/05-2 32-MA-4150 561/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.379/05-2 32-MA-

4150 561/05.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: 32-MA-4150. Rehabilitación del firme y repo-
sición de sistemas de contención en la carretera N-340 
entre el p.k. 238,000 y el p.k. 241,000 y en la carretera 
N-340a entre el p.k. 283,800 y el p.k. 291,200; 33-MA-
3810. Mejora de trazado en el p.k. 164,000 de la A-7 
(Autovía del Mediterráneo) en el tramo: Estepona-Mar-
bella; 38-MA-4310. Reparación del puente sobre el río 
Padrón en la carretera N-340, p.k. 159,400; 39-MA-
2900. Reordenación del tráfico en el enlace de la carrete-
ra A-45 con las carreteras N-331 y la A-354 y protección 
de los terraplenes de los ramales de conexión entre la A-
45 y la A-354; 39-MA-3750. Mejora local. Mejora del 
vial de conexión entre la A-7, Autovía del Mediterráneo 
y la MA-21, p.k. 230,000; 39-MA-3950. Reconversión 
de intersección en el p.k. 274,450 de la carretera N-340a. 
Provincia de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 130, de fecha 1 de 
junio de 2006.


