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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de Seguridad y Vigilancia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria en el ámbito de las Delegaciones de Ourense, 
Pontevedra y Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2007.

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). Cuatrocientos veintiocho mil novecientos ochen-
ta y tres euros con setenta y cinco céntimos (428.983,75 
euros).

5. Garantía provisional. Ocho mil quinientos setenta 
y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (8.579,68 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT de Galicia- 
UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003 A Coruña.
d) Teléfono: 981 20 13 00 –Extensión 2249.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 10 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos 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 14 horas 
del día 10 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT en Ga-
licia- Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10 bajo.
3. Localidad y código postal: 15003 A Coruña.

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

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 3.ª

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 22 de mayo de 2006.
e) Hora: Once horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso).
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.

A Coruña, 19 de abril de 2006.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 18.945/06. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial por la que se 
convoca concurso público, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para impartir cursos de idiomas para el 
personal del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-06-037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para impartir cursos de idiomas para el personal del Mi-
nisterio del Interior.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Cursos de inglés.
Lote número 2: Cursos de francés.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Los cursos deberán desarrollarse entre el 15 de 
septiembre y el 15 de diciembre de 2006 y entre los me-
ses de enero a mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

Lote 1: 40.320,00 euros.
Lote 2: 10.080,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación para el lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9,00 a 14,00 
horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que opor-
tunamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la calle 
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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

Madrid, 7 de abril de 2006.–El Ministro, P. D. (Orden 
INT/985/2005, de 7 de abril), la Subdirectora general de 
Gestión Económica y Patrimonial, Adoración Mateos 
Tejada. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19.519/06. Acuerdo del Consejo de Administra-

ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, 
de 30 de marzo de 2006, por el que se autoriza la 
contratación de las obras del proyecto de: «Re-
fuerzo y mejoras en el Muelle de Los Mármoles 
(Arrecife) tras el temporal Delta. Primera Fase». 
Número de expediente: I-2006/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2006/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforzar y mejorar el 
Dique-Muelle de Los Mármoles, tras los destrozos sufri-
dos por el temporal Delta.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Arrecife (Lanza-
rote).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 601.270,29 euros, sin incluir el Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario (I.G.I.C).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Din-A Center.
b) Domicilio: Calle Mas de Gaminde, 21-bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35006.
d) Teléfono: 928.23.11.29.
e) Telefax: 928.23.39.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00 
horas del día 11 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Portuaria de Las Palmas.

2. Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez, sin 
número (Edificio de la Autoridad Portuaria, 3.ª planta).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35008.

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


