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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.
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a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. Si el último día fuese sábado o festivo, el plazo 
se ampliará hasta las 14 horas del primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: En el sobre n.º 1 se 
presentará la proposición económica y en el sobre n.º 2 se 
incluirá la documentación acreditativa de la personalidad 
y capacidad del empresario, todo ello según se establece 
en la Cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Territo-
rial del Catastro de Lleida.

2. Domicilio: Pl. España, 2.
3. Localidad y código postal: Lleida, 25002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Delegación 
de Economía y Hacienda en Lleida.

b) Domicilio: Pl. Cervantes, 17.
c) Localidad: 25006 Lleida.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que 

se termine el plazo de presentación de proposiciones, y si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de las empre-
sas adjudicatarias de cada concurso, en proporción a los 
respectivos importes de adjudicación.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.catastro.meh.es.

Lleida, 5 de junio de 2006.–La Delegada de Economía 
y Hacienda de Lleida, en uso de las funciones desconcen-
tradas por el R.D. 1330/2000, de 7 de julio (BOE de 8 de 
julio), vigente según disposición derogatoria única del 
R.D. 1552/2004, de 25 de junio (BOE de 26 de junio), 
Marta Quintián Gorostegui. 

 37.511/06. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo» de fecha 
29 de mayo de 2006, por el que se convoca un 
concurso público por el procedimiento abierto 
para la contratación de un servicio de supervisión 
y grabación de datos de sociedades de España y 
Portugal.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: SER/06/0096.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supervisión y Grabación 
de datos de sociedades de España y Portugal.

c) Lugar de ejecución: Vigo.

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). 146.740 IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.

d) Teléfono: 986269700.
e) Telefax: 986269730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de 2006.
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 Porturia de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Área Porturia de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 13 de julio de 2006.
e) Hora: A 13:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-

rio.

Vigo, 9 de junio de 2006.–Delegado Especial del Es-
tado, Francisco López Peña. 

 37.865/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Canarias convocando el concurso 2/2006 
para servicios de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) en Ca-
narias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 06380196300-R.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 
varios edificios de la A.E.A.T. en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 10 de julio de 2006 o fecha indicada en contrato 
a 31 de diciembre de 2006.

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). 49.151,27 euros.

5. Garantía provisional. 983,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial A.E.A.T. en Cana-
rias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1 - Tercera 
Planta - Despacho 329.

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928-30.23.25.
e) Telefax: 928-30.23.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El tercer día hábil anterior al plazo de fin de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en la cláusula octava 
del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce 
horas del decimoquinto día natural posterior a la fecha de 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula octava del P.C.A.P.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial A.E.A.T. en Canarias.

2. Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1 - 
planta baja.

3. Localidad y código postal: 35003 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial A.E.A.T. en Cana-
rias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1, planta 
tercera (Salón de Actos).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior a la fecha de 

finalización de presentación de ofertas. Si esta fecha 
fuese sábado se trasladaría al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.
agenciatributaria.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de 2006.–El 
Delegado Especial de la A.E.A.T. en Canarias, Fernan-
do Rodríguez Tuñas (P. D. Resolución del Presidente de 
la A.E.A.T. de 24 de junio de 1999, B.O.E. 9 de julio 
de 1999). 

 37.918/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Delegación de Economía y Ha-
cienda de Valencia, de 29 de mayo de 2006, por la 
que se anuncia la licitación de contratos 
(04.UR.06.AC.461 y otros).

Advertidos errores en el texto de la Resolución de la 
Delegación de Economía y Hacienda de Valencia de 29 de 
mayo de 2006, según anuncio publicado en el BOE núme-
ro 137, de fecha 9 de junio, de licitación de los contratos: 
04.UR.06.AC.461, 05.UR.06.AC.461 y 06.UR.06.AC.461, 
se procede a efectuar las correspondientes modificaciones, 
transcribiendo a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

En el punto 6, Obtención de documentación e infor-
mación.–Donde dice: «f) Fecha límite de obtención de 
documentos e información: 15 días a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.», debe decir: 
«f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 29-06-2006.»

En el punto 8, Presentación de las ofertas o de las so-
licitudes de participación.–Donde dice: «a) Fecha límite 
de presentación: 15 días a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.», debe decir: «a) Fecha lí-
mite de presentación: 30-06-2006, hasta las 14,00 ho-
ras.»

Valencia, 9 de junio de 2006.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Gabriel Luis Vaquero. 


