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11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio será de cuenta de los adjudicatarios, 
proporcionalmente.

Pontevedra, 4 de octubre de 2005.–El Delegado de 
Economía y Hacienda, Luis Prada Somoza. 

 52.597/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Tributaria de Castilla y León por la 
que se convocan Concursos Números 007, 008, 
009, 010, 011, 012, 013 y 014/2005, para la con-
tratación del servicio de limpieza en las depen-
dencias de la Agencia Tributaria de: Ávila, Soria, 
Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos, León y 
Segovia, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 050503934P0, 
054203954P0, 054904000P0, 053704068P0, 
05A804083P0, 050904193P0, 052404207P0 y 
054004224P0, respectivamente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 007/2005: Servi-
cio de limpieza de la Delegación de la Agencia Tributaria 
de Ávila; Concurso 008/2005: Servicio de limpieza de la 
Delegación de la Agencia Tributaria de Soria; Concurso 
009/2005: Servicio de limpieza de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Zamora y de la Administración de 
la Agencia Tributaria de Benavente; Concurso 010/2005: 
Servicio de limpieza de la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Salamanca, de las Administraciones de la 
Agencia Tributaria de Béjar y Ciudad Rodrigo, del Re-
cinto Aduanero de Fuentes de Oñoro, de las Oficinas de 
la Agencia Tributaria en Rector Lucena, 1, Brocense, 15 
y Avda. Mirat, 27, de Salamanca capital y Archivo en 
Rodríguez Fabrés, de Salamanca capital; Concurso 
011/2005: Servicio de limpieza de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Valladolid, de las Administracio-
nes de la Agencia Tributaria de Valladolid-Capital y de 
Medina del Campo y Oficinas de la Agencia Tributaria 
en C/ Muro, 9 y Acera de Recoletos, 1, de Valladolid 
Capital. Concurso 012/2005: Servicio de limpieza de la 
Delegación de la Agencia Tributaria de Burgos y de las 
Administraciones de la Agencia Tributaria de Aranda de 
Duero y de Miranda de Ebro; Concurso 013/2005: Servi-
cio de limpieza de la Delegación de la Agencia Tributaria 
de León, de las Administraciones de la Agencia Tributa-
ria de Ponferrada y de Astorga y de las Oficinas del 
Servicio de Vigilancia Aduanera de León Capital; Con-
curso 014/2005: Servicio de limpieza de la Delegación 
de la Agencia Tributaria de Segovia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los lugares indicados en 

los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006, 
en todos los concursos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Concurso 007/2005: 39.691,00 €. Concurso
008/2005: 55.014,00 €. Concurso 009/2005: 67.601,00 €. 
Concurso 010/2005: 126.328,00 €. Concurso 011/2005: 
203.422,00 €. Concurso 012/2005: 194.577,00 €. Con-
curso 013/2005: 137.520,00 €. Concurso 014/2005: 
30.781,00 €.

5. Garantía provisional. Sólo se exige en los Con-
cursos números 011/2005: 4.068,44 € y 012/2005: 
3.891,54 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León o en la web: http//www.aeat.es/
consub.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983.329.306.
e) Telefax: 983.329.301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día señalado como último para presen-
tar oferta.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Concursos Números 010/2005 y 013/2005: 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A o superior; Concursos 
011/2005 y 012/2005: Grupo U, Subgrupo 1, categoría B 
o superior. Resto: no se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indique en los correspon-
dientes Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 25 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León.

2. Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León. Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, en proporción a los presupuestos de licitación de 
cada uno de los concursos.

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.aeat.es/
consub.

Valladolid, 11 de octubre de 2005.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, P.D. 
(Resolución de 24.06.1999), Teodoro Arnáiz Arnáiz. 

 53.605/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Suministro de mate-
rial de oficina y consumibles informáticos para el 
INE durante el año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010057030345/
010057030366.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina y consumibles informáticos para el INE durante 
el año 2006.

c) División por lotes y número: 2 lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los dos lotes: 660.000,00 €. Lote 1 (material de 
oficina): 110.000,00 €. Lote 2 (consumibles informáti-
cos): 550.000,00 € (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. Los dos lotes: 13.200,00 €. 
Resto de licitaciones: 2 % del techo presupuestario del 
lote por el que se licita. (NIF del INE:Q2826039F.)

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369 / 34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 5 
de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre de 2005.
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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

 51.388/05. Corrección de erratas de la Resolución 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se anuncia concurso por procedi-
miento abierto para la contratación del suminis-
tro de tres equipos de Rayos X con destino a las 
Aduanas de los Aeropuertos de Palma de Mallor-
ca y Madrid-Barajas.

Advertida la incorrecta publicación de la citada Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado número 244, de 
fecha 12 de octubre de 2005, página 9201, se indica a 
continuación la oportuna rectificación:

El anuncio ha sido encuadrado en «Ministerio de Fo-
mento», su publicación correcta es en «Ministerio de 
Economía y Hacienda». 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 52.526/05. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de un equipo auto-
mático de secuenciación y análisis de fragmentos 
de ADN por electrofóresis capilar, con destino a 
la Comisaría General de Policía Científica de la 
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.


