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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 39.187/06. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Ávila por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación de la asis-
tencia técnica para los trabajos de actualización 
del catastro de urbana de los municipios de Be-
rrocalejo de Aragona, Bohoyo, Medinilla, Mija-
res, Neila de San Miguel, Niharra, Palacios de 
Goda y Santa Cruz del Valle.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 02-UR-06-052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para los 
trabajos de actualización del catastro de urbana de los muni-
cipios de Berrocalejo de Aragona, Bohoyo, Medinilla, Mija-
res, Neila de San Miguel, Niharra, Palacios de Goda y Santa 
Cruz del Valle. (CNPA 74.20.23 y CPV 742743000-3).

c) Lugar de ejecución: En los municipios citados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Doce meses.

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). 73.250,00 €.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencia de la Gerencia Territorial 
del Catastro de la Delegación de Economía y Hacienda 
en Ávila.

b) Domicilio: C/ Intendente Aizpuru, 4.
c) Localidad y código postal: Ávila 05001.
d) Teléfono: 920 35 28 12.
e) Telefax: 920 25 06 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la publicación de esta resolución en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera 
justificada por los medios indicados en el apartado 1, 
epígrafes a) y c), del artículo 16 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. Solvencia técnica o profesional, justifi-
cada por los medios indicados en el artículo 19, epígrafes 
a), b), c), e) y f) del antedicho Real Decreto 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 7.1 y en la forma indicada en la cláusula 6.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de la 
Delegación de Economía y Hacienda en Ávila.

2. Domicilio: C/ Intendente Aizpuru, 4.
3. Localidad y código postal: Ávila 05001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en 
Ávila.

b) Domicilio: C/ Madre Soledad, 1.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: Constitución Mesa de contratación y examen 

documentación general: El tercer día hábil siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas. Apertura de 
proposiciones, el cuarto día hábil siguiente a la constitución 
de la Mesa de contratación. Si alguno de los días fuera sába-
do se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. Pliegos en la 
página Web de la Dirección General del Catastro: 
www.catastro.minhac.es.

Ávila, 16 de junio de 2006.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda, M.ª Isabel Meizoso Mosquera. 

 39.272/06. Resolución de la Delegación Especial 
de la A.E.A.T. de Asturias por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de la varada 
anual reglamentaria del patrullero Gavilán III.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria-Delegación Especial de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de RR. HH. y Administración Económi-
ca-Unidad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 06330120100 L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Varada anual reglamenta-
ria correspondiente al año 2006 y la realización de traba-
jos anejos a esta.

b) Fecha de publicación: B.O.E n.º 94, de 20 de abril 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 63.325,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Navales Cudillero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 60.475,68 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Veintitrés días laborables 

a contar desde el 27 de junio de 2006.

Oviedo, 13 de junio de 2006.–Arturo Tuero Fernández, 
Delegado Especial de la A.E.A.T. de Asturias, Órgano de 
Contratación por delegación del Presidente de la Agencia, 
Resolución de 24 de junio de 1999, BOE de 9 de julio. 

 39.876/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de mantenimiento de 
sistemas de control y presencia.

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: C40/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Actualización del sistema 
de control y presencia al nuevo entorno operativo de 
Windows 2000, y la realización del mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de dichos sistemas ubicados en di-
versos edificios de la Agencia Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 92, de fecha 18 de 
abril de 2006.

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). 600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Sumer Data, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.700 euros.

Madrid, 20 de junio de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 39.877/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Administración de Arrecife. 
Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: S1806.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reforma del 
edificio de la Administración de la Agencia Tributaria en 
Arrecife de Lanzarote».

c) Lugar de ejecución: Avenida Vargas, esquina a la 
calle de La Puntilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince 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). 819.208,23 €.

5. Garantía provisional. 16.384,16 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: En Las Palmas, Plaza de los Derechos 
Humanos, 1, o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de 
entrada).

c) Localidad y código postal: Las Palmas 35071 y 
Madrid 28020.

d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-4 y C-6, ambos en la categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 30 de agosto de 2006.
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b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agencia 
tributaria.es/consub.

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 39.878/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Administración de la Agencia 
Tributaria en Astorga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: S-19/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reforma del 
edificio destinado a Administración de la Agencia Tribu-
taria en Astorga (León)».

c) Lugar de ejecución: Calle Carmen, n.º 3, Astorga 
(León).

d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.159,96 €.

5. Garantía provisional. 7.703,20.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: En León, Gran Vía de San Marcos, 18, 
o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: 24071 León y 28020 
Madrid.

d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-6, en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 30 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas 10 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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/consub.

Madrid, 20 de junio de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 39.879/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de traducciones en 
distintos idiomas.

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: C45/06.

2. Objeto del contrato.

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

de traducción de las lenguas extranjeras de inglés, fran-
cés y alemán al castellano y viceversa, relacionados con 
las funciones propias de la Oficina Nacional de Investi-
gación del Fraude.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 97, de fecha 24 de 
abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2006.
b) Contratista: Seprotec, Traducción e Interpreta-

ción, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Madrid, 20 de junio de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.160/06. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato para las obras del 
proyecto: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tra-
mo Uxes-Pocomaco (A Coruña). Plataforma y 
Vía». (200510390) Clave O T C 31.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200510390.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contrato para las obras 
del proyecto: «Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo 
Uxes-Pocomaco (A Coruña). Plataforma y Vía».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 298, de 11 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 64.830.373,35.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima y TECSA 

Empresa Constructora, Sociedad Anónima en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.118.749,39 euros.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 39.206/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 18 de mayo, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato marco contractual 
para el aseguramiento (Seguro Obligatorio y Vo-
luntario) de la flota de vehículos automóviles del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 2.5/0810.0107/4-00000; 
SER 009/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 4 de enero de 2006.

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). 450.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2006.
b) Contratista: «Zurich Seguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.632,55 (prima neta).

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Director de Tesore-
ría y Contabilidad, Manuel Martínez Cepeda. 

 39.207/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 16 de junio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de los 
trabajos de eliminación y control de la vegetación 
en vías generales, vías de estación y explanadas, 
mediante tren herbicida, de las Líneas: Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Nuevo 
Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España. 
Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo y 
Nuevo Acceso Ferroviario Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Núm. expte.: SER 005/05-3.5/5500.0990/5-00000.


