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d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.agenciatributaria.es/
consub.

Madrid, 7 de julio de 2006.–Director Adjunto de Ad-
ministración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 44.604/06. 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 Hortaleza 
(Madrid).

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: S2306.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reforma de 
patios de operaciones y aseos en la Administración de la 
Agencia Tributaria de Hortaleza (Madrid)».

c) Lugar de ejecución: Calle Torquemada, 2. Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 532.407,10 €.

5. Garantía provisional. 10.648,14 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: en Madrid, calle Lérida, 32-34 (con-
trol de entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-4, en la categoría a); C-6, en la categoría b) 
y J-2, en la categoría b).

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 diecisiete 
horas treinta minutos del día 20 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/
consub.

Madrid, 13 de julio de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 44.605/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en A 
Coruña.

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: S12/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 

planta tercera del edificio de la Delegación de la Agencia 
Tributaria de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 117, de fecha 17 de 
mayo 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). 334.189,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: UTE-Construcciones La Rosaleda, 

Sociedad Limitada, y Obras y Contratas Aedes, Sociedad 
Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.179,50 euros.

Madrid, 13 de julio de 2006.–Director adjunto de Ad-
ministración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 44.606/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de un cromatógrafo de gases 
para el Laboratorio Central de Aduanas e II.EE.

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: Concurso 75/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un croma-
tógrafo de gases.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Central de Adua-

nas e II.EE., sito en calle Navaluenga, 2, 28035 Madrid.
e) Plazo de entrega: Seis semanas desde la firma del 

contrato (antes del 30 diciembre 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). 35.000.–.

5. Garantía provisional. 700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 5831343.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 13 septiembre 2006.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: En el registro de la calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 septiembre 2006.
e) Hora: doce horas y veinte 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agencia 
tributaria.es/consub.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Director adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 43.583/06. Anuncio de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de Consultoría y Asis-
tencia para la elaboración de un estudio organi-
zativo, técnico y jurídico para la creación de una 
unidad de tramitación de las infracciones de trá-
fico captadas por medios automáticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09735.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un estu-

dio organizativo, técnico y jurídico para la creación de 
una unidad de tramitación de las infracciones de tráfico 
captadas por medios automáticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 
de 18-03-2006.

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), 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-06-2006.


