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

a) Fecha límite de presentación: 7 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar 

Viejo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de los plie-

gos.
e) Hora: Se comunicará a la retirada de los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 12 de junio de 2006.–El 
Comandante Jefe de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 36.440/06. Resolución del Subdirector General de 
Coordinación y de Servicios Territoriales del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
dispone la publicación de la adjudicación del ex-
pediente para la contratación, mediante subasta, 
del «proyecto de ejecución de obras de acondicio-
namiento del antiguo comedor en el sótano 1 del 
edificio sito en la calle de Alcalá, número 5, sede 
central del Ministerio de Economía y Hacienda», 
mediante subasta pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Subdirección General de Coordinación y de Servi-
cios Territoriales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 

las obras para el acondicionamiento del antiguo comedor 
en el sótano 1 del edificio sito en la calle de Alcalá, nú-
mero 5, de Madrid, sede del Ministerio de Economía y 
Hacienda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 11, de 13 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos ochenta mil 
seiscientos setenta y tres euros con sesenta y siete cénti-
mos (280.673,67 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de marzo de 2006.
b) Contratista: Trabajos Técnicos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Doscientos diez mil 
ochenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos 
(210.084,24 €).

Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Subdirector Gene-
ral de Coordinación y de Servicios Territoriales (O. M. 
EHA/3057/2004, BOE 27/09/04), José Luis Borque 
Ortega. 

 36.578/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña por la que se convoca concurso 
para la contratación del servicio de explotación 
de una cafetería en la Aduana de la Farga de 
Moles (Lleida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña.

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

c) Número de expediente: 06250185300.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación 
de una cafetería en la Aduana de La Farga de Moles 
(Lleida).

c) Lugar de ejecución: Aduana de la Farga de Mo-
les, dependiente de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Lleida.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de agosto de 2006 a 31 de julio de 2008.

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). Cero.

5. Garantía provisional. Quinientos euros (500,00 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Cataluña. Unidad 
Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22, 
2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 291 13 32.
e) Telefax: 93 291 15 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22 Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22 6.ª planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de julio de 2006.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.aeat.es.

Barcelona, 31 de mayo de 2006.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña, Juan Cano García. 

 36.631/06. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Lleida-Gerencia Territorial 
del Catastro, por la que se anuncia concurso pú-
blico para la contratación de los trabajos catas-
trales de asistencia técnica incluidos en los expe-
dientes 01/2006/UR/252 y 02/2006/UR/252.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de Lleida.

c) Número de expediente: 01/2006/UR/252 y 02/
2006/UR/252.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
los trabajos de actualización del catastro de urbana de los 
municipios que para cada expediente se señalan:

Expediente 01/2006/UR/252: Alguaire, Foradada, 
Montferrer i Castellbó y Rosselló.

Expediente 02/2006/UR/252: El Pont de Suert, Tárre-
ga, Tírvia y Vall de Cardós.

c) Lugar de ejecución: En los municipios menciona-
dos y en la Gerencia Territorial del Catastro de Lleida 
(Pl. España, 2).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Plazo mínimo 6 meses y plazo máximo 8 meses, 
desde el acta de inicio de los trabajos.

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). Expte. 01/2006/UR/252. Importe total: 76.560 €. 
Dos anualidades:

1.ª anualidad año 2006: 22.970 €
2.ª anualidad año 2007: 53.590 €.

Expte. 02/2006/UR/252. Importe total: 125.336 €. 
Dos anualidades:

1.ª anualidad año 2006: 35.580 €.
2.ª anualidad año 2007: 89.756 €.

5. Garantía provisional. Expte. 01/2006/UR/252: 
1.537 €.

Expte. 02/2006/UR/252: 2.507 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de 
Lleida.

b) Domicilio: Pl. España, 2.
c) Localidad y código postal: Lleida, 25002.
d) Teléfono: 973289732.
e) Telefax: 973274428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el epígrafe 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con lo indicado en la 
Cláusula 7 del Pliego de CláusulasAdministrativas Parti-
culares.

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


