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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). 155.000 euros.

5. Garantía provisional. 3.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.596.25.75.
e) Telefax: 91.596.23.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No existe límite anterior a la fecha de presenta-
ción de ofertas para recoger la documentación en la sede 
de Loterías y Apuestas del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siguiente a esta publicación o hasta el si-
guiente día hábil si aquel fuera festivo en Madrid, según 
cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas administrativas.

b) Documentación a presentar: La estipulada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Guzmán el Bueno, 137 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Director Gene-
ral, P.D. (Resolución 5/09/05) la Directora de Servicios 
Corporativos, María Carmen García-Ramal López de 
Haro. 

 12.976/06. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia Concurso Público, 
procedimiento abierto, para contratar el suminis-
tro de doce bombos, así como su material asocia-
do, para la celebración de los Sorteos de Lotería 
Nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 94/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de doce bom-
bos así como su material asociado, para la celebración de 
los Sorteos de Lotería Nacional mediante el método de-
nominado «moderno».

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). 530.000 euros.

5. Garantía provisional. 10.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Sólo en el caso de que soliciten el envio por 
fax, antes del día 4 de abril de 2006, al número de fax 
91596 23 02. Gastos: deberán ingresar mediante trans-
ferencia 6 euros en la cuenta de Loterías y Apuestas del 
Estado en el Banco Santander Central Hispano 0049 
1892 67 2910520741. No se exige este requisito para 
los interesados que retiren el Pliego en las oficinas de 
Loterías y Apuestas del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La estipulada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137 (Registro).
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, 3.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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). 10 de marzo 
de 2006.

Madrid, 9 de marzo de 2006.–El Director General, 
P.D. (Resolución 5/09/05) la Directora de Servicios Cor-
porativos, María Carmen García-Ramal López de Haro. 

 13.148/06. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se anuncia su-
basta para el proyecto de obras de reparaciones 
en el edificio de la Plaza de España de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, Dirección General del Patrimonio del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación de Edificaciones Ad-
ministrativas.

c) Número de expediente: 004030600010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para reparar diver-
sos daños que presenta el edificio de la Plaza de España 
de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Plaza de España de Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 969.012,41 euros.

5. Garantía provisional. 19.380,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Coordinación 
de Edificaciones Administrativas y Unidad Técnico-Fa-

cultativa de la Delegación de Economía y Hacienda en 
Andalucía-Sevilla.

b) Domicilio: C/ Serrano, n.º 35, y c/ Tomás de 
Ibarra, n.º 36.

c) Localidad y código postal: 28001 Madrid y 
41001 Sevilla.

d) Teléfono: 91 520 29 27 y 954 500 172.
e) Telefax: 91 520 29 60 y 954 563 056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 28 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos todos, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16 a 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28 de abril 
de 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, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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.
d) Fecha: 11 de mayo de 2006.
e) Hora: A partir de las 12 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es

Madrid, 13 de marzo de 2006.–La Directora General 
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución 07/07/2005), 
la Subdirectora General de Coordinación de Edificacio-
nes Administrativas, Ana Jiménez Díaz-Valero. 

 13.997/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio telefónico de infor-
mación tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C17/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio telefónico de 

Información Tributaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 304, de fecha 21 de 
diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 22.943.958 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de febrero de 2006.


