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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 70.885/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de recogida selectiva de residuos 
(Expdte. 55/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida se-

lectiva de residuos generados en distintos edificios 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 
número 161, de 4 de julio de 2008, y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas número S 121, de 25 de ju-
nio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

artículo 134.2 y 3 LCSP.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.950 euros. Valor estima-
do: 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Servicios Especiales de Limpieza, 

Sociedad Anónima (SELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.099,38 euros 

(72.055,50 euros, importe base + 5.043,88 euros 7% 
IVA).

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 71.502/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro e insta-
lación de una máquina que permita cubrir el 
tratamiento mediante digitalización de imágenes, 
reconocimiento de patrones u OCR de al menos 
tres millones de sobres postales cerrados con dis-
tintos volúmenes de documentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 51/2008.

2. Objeto del contrato.

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

una máquina que permita cubrir el tratamiento mediante 
digitalización de imágenes, reconocimiento de patrones u 
OCR de al menos tres millones de sobres postales cerrados 
con distintos volúmenes de documentos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 248 de fecha 14 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 215.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Banctec Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.488,22 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–Director del Servi-
cio de Gestón Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 71.503/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro por fa-
bricación de dos sistemas de videovigilancia me-
diante visión diurna e infrarroja, con telémetro 
láser e instalación en vehículo todoterreno con 
destino al Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 49/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro por fabrica-

ción de dos sistemas de videovigilancia, mediante visión 
diurna e infrarroja, con telémetro láser e instalación en 
vehículo todoterreno con destino al Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 189 de fecha 6 de 
agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 631.040 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Soluciones de Visión Térmica, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 631.000 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 71.510/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios de mantenimiento de determinados 
equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

c) Número de expediente: AV02/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de determinados equipos informáticos instalados en 
Servicios Centrales y Periféricos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.305.000,00 euros, correspondiendo al año 
2009 un importe de 980.000,00 euros, al año 2010 de 
1.680.000,00 euros y al año 2011 de 645.000,00 euros 
(IVA incluido).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de en-
trada).

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría B, C o D dependiendo 
del lote o los lotes a los que se presente oferta.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 7 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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 Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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: 14 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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

las Comunidades Europeas». 3 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.131/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta, para la contratación de las obras com-
prendidas en el proyecto de «Demolición de las 
rampas de acceso al puerto de Pasajes por la zona 
de Molinao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.


