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d) Importe de adjudicación: 1.500.000,00 €. 2005: 
750.000,00 €; 2006: 750.000,00 €.

Madrid, 12 de diciembre de 2005.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.291/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla La Mancha por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso C2005/03 «Servicio 
de limpieza de la Delegación de la A.E.A.T., y 
otros Organismos, en Albacete».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la A.E.A.T. 
en Castilla La Mancha.

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

c) Número de expediente: 050203725 P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Delega-

ción de la A.E.A.T., y otros Organismos, en Albacete.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 224, de 19 de septiembre de 2005.

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). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.580,00 euros.

Toledo, 1 de diciembre de 2005.–El Delegado Espe-
cial de la A.E.A.T. en Castilla La Mancha, por delegación 
(Resolución del Presidente de la A.E.A.T. de 24 de junio 
de 1999, BOE del 9/7/99), Faustino Manrubia Conesa. 

 65.318/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar la formación en materia de idiomas para los 
empleados públicos del Ministerio (113/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 113/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Formación en materia de 
idiomas para los empleados públicos del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 163.800,00.

5. Garantía provisional: 3.276,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 595 88 01 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09/01/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16. c) y 19. b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/01/2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 19/01/2006.
e) Hora: A partir de las 11 horas 30 minutos.

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.meh.es.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 65.351/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del «Servicio telefónico de información 
tributaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Concurso 17/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio telefónico de 
información tributaria.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 22.943.958 euros.

5. Garantía provisional: 458.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: c/ Lérida, 32-34 (Control de entrada): 
www.agenciatributaria.es/consub.

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: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 7, Categoría D.

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 y treinta minutos del día 13 de enero de 2006.

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: C/ Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2006.
e) Hora: A las doce horas y treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de diciem-
bre 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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 64.344/05. Resolución del Jefe de Asuntos Eco-

nómicos de la Guardia Civil, de fecha 22 de ju-
nio de 2005, por el que se hace pública la adju-
dicación del suministro de chalecos tácticos 
portamedios de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: R/2134/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de chalecos 

tácticos portamedios.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 165, de fecha 12 de julio de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


