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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 69.441/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la Asistencia Técnica para el Sistema 
de Alarmas.

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: C 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la administración, gestión y mantenimiento del Sistema 
de Centralización de Alarmas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, durante quince meses.

c) Lugar de ejecución: Centro de Recepción de 
Alarmas, calle Lérida, 32-34, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 60.521,33 euros.

5. Garantía provisional: 1.210,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 13 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

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 aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 69.476/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro de 1.400.000 pliegos de etiquetas 
autoadhesivas láser en formato DIN A/4.

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: C 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.400.000 
pliegos de etiquetas autoadhesivas láser en formato DIN 
A/4, para las Campañas Tributarias del ejercicio 2008.

c) Lugar de ejecución: 56 Delegaciones de la Agen-
cia Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 25 días naturales contados a partir del siguiente 
al de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 7 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

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 aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones 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: 12 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.agenciatributaria.es.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 69.425/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona por la que se hace pú-
blica la declaración de desierto de la licitación 
convocada por concurso público de «Remodelación 
del testero del muelle Contradique-Ergransa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0550/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la definición de las obras de remodelación del tramo de 
muelle de bloques de hormigón, así como aquellas actua-
ciones necesarias para la correcta explotación del testero 
del muelle Contradique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
19 de junio de 2007 y en el DOCE de fecha 19/06/2007.

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). 5.504.073,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Barcelona, 13 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 

 69.502/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta del contrato «suministro de 126 transfor-
madores de medida para subestaciones eléctricas 
de tracción. 2.ª fase».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-

nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación y Compras de la Dirección General 

de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/3800.0690/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 126 transfor-

madores de medida para subestaciones eléctricas de trac-

ción: De intensidad-exterior: 57 unidades; de intensidad-in-

terior: 9 unidades; de tensión-exterior: 48 unidades; de 

tensión-interior: 6 unidades; especiales de tensión-interior: 

3 unidades; especiales de intensidad-interior: 3 unidades.

e) Plazo de entrega: 6 meses.


