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b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es/consub.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 83 13 41.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 10 de diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Ad-
ministraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 5 de noviembre de 2004.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernán-
dez.–50.987. 

 Resolución de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia la adjudicación 
para un contrato de obras en la Delegación de la 
Agencia Tributaria en Soria.

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: S28/04.

2. Objeto del contrato.

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

gas natural y renovación de la instalación de fontanería y 
calefacción de la Delegación de la Agencia Tributaria de 
Soria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 192 de fecha 10 de 
agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 267.747,35 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2004.
b) Contratista: Eulen, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.450,61 Euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.–Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernán-
dez.–50.986. 

 Resolución de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia la adjudicación 
del servicio de cumplimentación de diversos tra-
bajos en el avión CASA C-212-200 S/N 323.

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: 04710380200 X.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cumplimentación de di-

versos trabajos de mantenimiento preventivo y correcti-
vo en el avión CASA C212-200 S/N 323.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 250.000 Euros (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
b) Contratista: EADS-CASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000 Euros (IVA 

exento).

Madrid, 8 de noviembre de 2004.–Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernán-
dez.–50.985. 

 Resolución del Delegado de Economía y Hacienda 
de Galicia-A Coruña por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de trabajos 
catastrales incluidos en los expedientes 
0904UR151 y 1004UR151.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Galicia-A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Galicia-A Coruña.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a los 
trabajos de actualización de la base de datos catastral y 
toma de muestras de mercado para la valoración colecti-
va de carácter general de los municipios que se citan para 
cada expediente:

Expediente 0904UR151: Municipios de A Baña y 
Brión.

Expediente 1004UR151: Municipios de Coirós, A 
Laracha, Oza dos Ríos y Vilasantar.

Codificación correspondiente a la CNPA-96: 
74.20.23.

c) Lugar de ejecución: Expediente 0904UR151: 
Municipios de A Baña y Brión.

Expediente 1004UR151: Municipios de Coirós, A 
Laracha, Oza dos Ríos y Vilasantar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Nueve.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 0904UR151: 111.512,60 euros, 
I.V.A. incluido.

Expediente 1004UR151: 146.659,60 euros, I.V.A. in-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Gali-
cia-A Coruña.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10-6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15071.
d) Teléfono: 981 161 360.
e) Telefax: 981 209 075.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de Gali-
cia-A Coruña.

2. Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10-6.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: A Coruña, 15071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si este fuera 
sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.catastro.minhac.es.

A Coruña, 10 de noviembre de 2004.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salgado.–51.619. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que 
se anuncian diversos concursos referidos al es-
tudio de la actualización de la evaluación inter-
media de Programas de Fondos Comunitarios 
(109/04, 112/04, 113/04, 114/04, 115/04).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 109/04, 112/04, 113/04, 

114/04, 115/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 109/04: Estudio de la ac-
tualización de la evaluación intermedia del marco comu-
nitario 2000-2006 para las regiones españolas del objeti-
vo 1 de los Fondos Estructurales Europeos.

112/04: Estudio de la actualización de la evaluación 
intermedia del Programa Operativo Local 2000-2006.

113/04: Estudio de la actualización de la evaluación in-
termedia del Programa Operativo integrado FEDER-FSE 
de la investigación, desarrollo e innovación 2000-2006.

114/04: Estudio de la actualización de la evaluación 
intermedia del Programa Operativo FEDER-FSE de me-
jora de la competitividad y desarrollo del tejido producti-
vo 2000-2006.


