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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). Lote 1 «Balaídos»: 18.100,00 IVA aparte, 
20.996,00 IVA incluido. Lote 2 «Bouzas»: 145.000,00 
IVA aparte, 168.200,00 IVA incluido. Lote 3 «Escuela de 
Transmisiones Eléctronica de la Armada»: 11.600,00 
IVA aparte, 13.456,00 IVA incluido. Lote 4 «Edificio 
Dotacional de Montero Ríos»: 19.000,00 IVA aparte, 
22.040,00 IVA incluido. Lote 5 «Centro de Servicios en 
el Polígono A Granxa»: 31.600,00 IVA aparte, 36.656,00 
IVA incluido. Lote 6 «Centro de Iniciativas Empresaria-
les»: 71.000,00 IVA aparte, 82.360,00 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: Vigo 36208.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2006 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: Vigo 36208.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 27 de febrero de 2006.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 28 de diciembre de 2005.–Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

 67.128/05. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
26 de julio de 2005, por la que se adjudica el 
servicio de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, estudio de se-
guridad y salud y dirección facultativa (50%) de 
las obras de Mejora del Polígono de Zona Franca 
de Balaídos-Vigo (2.ªfase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/05/0075.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de 
seguridad y salud y dirección facultativa (50%) de las 
obras de Mejora del Polígono de Zona Franca de Balaí-
dos-Vigo (2.ªfase).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000 IVA aparte, 
232.000 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2005.
b) Contratista: Ingeniería Civil, Energías Alternati-

vas y Acuicultura S. A., I.C.E.A.C.S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.800 IVA aparte, 

170.288 IVA incluido.

Vigo, 28 de diciembre de 2005.–Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

 67.448/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de ejemplares de 
«Estadística de Comercio Exterior».

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: Concurso C 18/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de la impre-
sión, encuadernación y manipulación de ejemplares de 
«Estadística de Comercio Exterior de España».

b) Número de unidades a entregar: 200 ejemplares 
de 4 volúmenes.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Aduanas de 

Impuestos Especiales, en Madrid.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.

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). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica 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 
treinta horas del día 26 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja.
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 se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 26 de diciembre de 2005.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 67.449/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de sobres para las campa-
ñas tributarias de 2006.

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: Concurso C 19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres para 
las campañas tributarias de 2006.

b) Número de unidades a entregar: 31.500.000 so-
bres de 3 modelos diferentes.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Enso-

brado de la Agencia Tributaria, en Madrid.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 661.600.

5. Garantía provisional. 13.232 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica 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 
treinta horas del día 3 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja.
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 se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.


