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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 57.048/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro, instalación en la plata-
forma e-learning de la AEAT y mantenimiento de 
un curso telemático de apoyo a pruebas selectivas 
de promoción interna en el Cuerpo General Ad-
ministrativo.

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 92/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación 
en la plataforma e-learning de la AEAT y mantenimiento 
de un curso telemático de apoyo a la realización de las 
pruebas selectivas de ingreso por promoción interna en el 
Cuerpo General Administrativo especialidad de Agentes 
de la Hacienda Pública, convocatoria de 2007.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sesenta mil euros.

5. Garantía provisional. Mil doscientos 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) www.agenciatributaria.es/consub

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 83 13 41.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 8 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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 al Real Decre-
ro Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos para las 
Administraciones 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: 15 de noviembre de 2006.
e) Hora: Doce horas y 20 minutos.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es

Madrid, 27 de septiembre de 2006.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 57.049/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de 30.000.000 de 
sobres para las Campañas Tributarias de los ejer-
cicios 2006 y 2007.

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: C69/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 30.000.000 

de sobres para las Campañas Tributarias de los ejerci-
cios 2006 y 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 157, de fecha 3 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 660.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Manipulados Plana, Sociedad Anó-

nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.100 euros.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.–El Director Ad-
junto de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández. 

 57.050/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la 
Administración de la Agencia Tributaria de As-
torga.

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: S19/06.

2. Objeto del contrato.

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

edificio destinado a Administración de la Agencia Tribu-
taria en Astorga (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 151, de fecha 26 de 
junio 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). 385.159,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Umacon, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.202,17 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2006.–El Director Ad-
junto de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 57.027/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona por la que se hace pública la ad-
judicación de la obra «Demolición del tinglado 
E. M. “A” en el muelle Adosado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0022/2006.
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2. Objeto del contrato.

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

del proyecto y del estudio básico de seguridad y salud y 
la ejecución de las obras de demolición mecánica, de un 
tinglado de una planta con una ocupación aproximada 
de 3.800 m2 y altura máxima 11 m. y la marquesina me-
tálica de acceso de 1.300 m2. En concreto se trata del 
tinglado habilitado como estación marítima «A» en el 
muelle Adosado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2006.
b) Contratista: Francisco Alberich, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.456 euros.

Barcelona, 3 de octubre de 2006.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 57.032/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la ocupación y explo-
tación de los locales 1, 2 y 3, tipo I; de los loca-
les 5 ,6 y 7, tipo I; del local 8, tipo I; del local 9, 
tipo II-A; del local 10, tipo II-A; de los locales 11 
y 12, tipo II-B, y del restaurante el Galeón, ubica-
dos en la zona Lúdica «Plaza del Mar», del área 
de servicio del puerto de Castellón, en régimen de 
concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 

Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ocupación y explotación 
de los locales tipo I, tipo II y restaurante, ubicados en la 
zona lúdica «Plaza del Mar» del Área de Servicio del 
Puerto de Castellón.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Castellón.

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). Los especificados en los 
pliegos.

5. Garantía provisional. 3.000 euros. Explotación: 
una anualidad de las tasas ofertadas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad y código postal: Grao de Castellón 12100.
d) Teléfono: 964 28 11 40.
e) Telefax: 964 28 38 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado, fi-
nalizando a las 14:00 horas del último día hábil. En caso de 
que el último día coincida en sábado o festivo, se prorroga-
rá hasta el siguiente día hábil que no sea sábado.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón. Re-
gistro.

2. Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
3. Localidad y código postal: Grao de Castellón 12100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, s/n.
c) Localidad: Grao de Castellón.
d) Fecha: La apertura de proposiciones se efectuará por 

la Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria de Caste-
llón, en acto público que tendrá lugar el día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo que coin-
cida en sábado o festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas 
tendrá lugar en el siguiente día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Grao de Castellón, 3 de octubre de 2006.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 56.300/06. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 
Córdoba por la que se convoca concurso público 
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 14/CP-02/07

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, do-
tación, recogida y tratamiento de recipientes para apósi-
tos femeninos en aseos y la desratización, desinsectación 
y desinfección en los edificios y locales dependientes de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en Córdoba y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los edificios y locales del 

INSS en Córdoba y Provincia que figuran el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 01-01-2007 hasta el 31-12-2007.

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). 154.320,00 €.

5. Garantía provisional. 3.086,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Córdoba de Veracruz, 4,
c) Localidad y código postal: 14008 Córdoba.
d) Teléfono: 957 499 500.
e) Telefax: 957 499 727.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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 a la publicación del 
presente anuncio, o el inmediato hábil posterior, de ser 
éste sábado, domingo o festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial.

2. Domicilio: Córdoba de Veracruz, 4.
3. Localidad y código postal: 14008 Córdoba.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Córdoba de Veracruz, 4.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Décimo quinto día natural siguiente a la 

fecha en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
o el inmediato posterior, de ser éste sábado, domingo o 
festivo.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, hasta un máximo de 2.000,00 €.

Córdoba, 26 de septiembre de 2006.–El Director Pro-
vincial en funciones, José María Chica Yeguas. 

 57.066/06. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Madrid por la que se anuncia la convocatoria del 
concurso abierto número 07/01 para la contrata-
ción del servicio de conducción y mantenimiento 
integral de los edificios e instalaciones de la sede 
y locales administrativos dependientes de la Di-
rección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

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

c) Número de expediente: 07/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conducción y manteni-
miento integral de los edificios e instalaciones de la sede 
y locales administrativos dependientes de la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Agustín de Foxá, 28-30, 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre 
de 2007.

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), 517.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 10.340,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 03.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.


