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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.


