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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.467/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la 
contratación de la asistencia técnica para desa-
rrollo y mantenimiento de sistemas y aplicacio-
nes en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

c) Número de expediente: C68/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica exter-
na para colaborar en el desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas y aplicaciones que se llevan a cabo en el ámbito 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Informáti-

ca Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro.

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). 10.000.896 euros (correspondiendo al año 2006: 
200.000 euros, al año 2007: 5.000.448 euros, y al año 
2008: 4.800.448 euros).

5. Garantía provisional. 200.017,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da).

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 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 Tri-
butaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas cincuenta minutos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de agosto 
de 2006.

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

Madrid, 14 de agosto de 2006.–El Director General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis 
Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 51.771/06. Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Girona 
por la que se convoca el concurso 17/CP/001/07, por 
el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria, 
para la contratación de los servicios de vigilancia y 
seguridad de las dependencias del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Girona, durante el 
período de 01-01-07 a 31-12-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 17/CP/001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de vigilancia y seguridad de las dependencias del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Girona, para 
el período de 01-01-07 a 31-12-07.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: C/ Santa Eugenia, 40, 17005 

Girona.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 77.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación, 1.540,00 euros, constituida a favor de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Girona.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40, 4.ª
c) Localidad y código postal: 17005 Girona.
d) Teléfono: 972 20 53 04.
e) Telefax: 972 22 25 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de las 9 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Con arreglo a la normativa anterior: Grupo III, 
subgrupo: 2 y de acuerdo con el artículo 37 y siguientes 
del vigente Reglamento General: Grupo: M, subgrupo: 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se presentará la documentación 
señalada en los puntos 6.4.5.1 y 6.4.5.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les siguientes a la publicación del anuncio, hasta las 14 
horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados, en la forma que se 
determina en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40.
3. Localidad y código postal: 17005 Girona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: C/ Santa Eugenia, 40.
c) Localidad: 17005 Girona.
d) Fecha: 6 de octubre de 2006.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del contratista 
adjudicatario.

Girona, 21 de agosto de 2006.–La Directora provin-
cial, Pilar Tur Fernández de Sevilla. 


