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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 678.858,76 €.

5. Garantía provisional. 13.577,18 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: En Huesca, Plaza de Navarra, 11 o en 
Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: 22071 Huesca y 
28020 Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): K-7 en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 14 de febrero de 2007.

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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2007.
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

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

 74.773/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica para colaborar 
en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas y 
aplicaciones que se llevan a cabo en el ámbito de 
la Subdirección General de Aplicaciones.

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: C3/2007.

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 Subdirección General de Aplicaciones del Departa-
mento de Informática Tributaria 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 en Madrid.

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). 12.979.200 euros (correspondiendo al año 2007: 
5.948.800 euros, al año 2008: 6.489.600 euros, y al año 
2009: 540.800 euros).

5. Garantía provisional: 259.584 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de Entrada).
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
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 2 de febrero de 2007.

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: 7 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 26 de diciem-
bre de 2006.

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.

Madrid, 26 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 74.774/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de la asistencia técnica para nue-
va Administración de Getafe (Madrid).

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: C73/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio de 

la Administración de la Agencia Tributaria de Getafe 
(Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 160, de fecha 6 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). 122.682 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Facto Proyectos y Estructuras, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.913,35 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 73.636/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva por concurso abierto de los 
trabajos de «Mantenimiento integral de las insta-
laciones eléctricas (BT) y de fontanería de los 
edificios propiedad de la A.P.T.».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 50/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento integral 

de las instalaciones eléctricas (BT) y de fontanería de los 
edificios propiedad de la A.P.T.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 20 julio de 2006. Nú-
mero 172.

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). 153.120,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Intal.Lacions Olive, S.C.P.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.160,76 €.

Tarragona, 19 de diciembre de 2006.–Josep Anton 
Burgasé Rabinad, Presidente. 

 73.671/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de Consultoría y 
Asistencia para la redacción del estudio de flujos 
de transporte de mercancías a través de los Piri-
neos, modelo de reparto modal y asignación, en-
caje funcional de la nueva conexión ferroviaria 
transpirenaica de alta capacidad. (200630530) 
Clave E EPL HU 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200630530.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción del estudio de flujos de trans-
porte de mercancías a través de los Pirineos, modelo de 
reparto modal y asignación, encaje funcional de la nueva 
conexión ferroviaria transpirenaica de alta capacidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de 9 de mayo 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). 414.120,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Estudios, Proyectos y Planificación, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.002,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 73.672/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las 
obras: de la «Línea de alta velocidad Madrid-Al-
cázar de S. Juan-Jaen. Adaptación a 220 km/h 
del tramo Alcázar de S. Juan-Manzanares» y 
«supresión de los pasos a nivel de la línea Manza-
nares-Ciudad Real pp.kk. 240+717 y 239+927 
(Almagro)» (200630940) C T CR 53.

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: 200630940.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras: de la 
«Línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de S. Juan-
Jaen. Adaptación a 220 km/h del tramo Alcázar de S. 
Juan-Manzanares» y «supresión de los pasos a nivel de la 
línea Manzanares-Ciudad Real pp.kk. 240+717 y 
239+927 (Almagro)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 244, de 12 de octubre 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). 2.401.904,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.

b) Contratista: Euroestudios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.053.973,08 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 74.791/06. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, de fecha 29 de diciembre de 2006, 
por la que se anuncia la licitación por el procedi-
miento negociado del contrato «Asistencia técni-
ca para la evolución de los sistemas de informa-
ción corporativos de ADIF hacia soluciones de 
mercado tipo ERP».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General Económico Financiera y de Control. Dirección de 
Sistemas de Información.

c) Número de expediente: 3.6/1300.0169/3-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica de apo-
yo a la oficina que va a constituirse en ADIF para llevar 
a cabo la evolución de los sistemas de información cor-
porativos de la compañía hacia soluciones de mercado. 
Este apoyo se concretará en ayuda en la definición del 
plan de evolución de los sistemas, la elaboración de toda 
la documentación asociada a la licitación y su evaluación 
posterior, así como el seguimiento de la implantación de 
las soluciones que se elijan.

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

ses): 24 meses, con posibilidad de prórroga, en caso de 
mutuo acuerdo, por un período máximo adicional de 
otros 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. La que se indica en el plie-
go de condiciones particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sis-
temas de Información. Jefatura de Contratación y Com-
pras.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28045.
d) Teléfono: 91.506.83.93; 91.506.84.42 e-mail: 

reguillo@adif.es, agarcias@adif.es.
e) Telefax: 91.506.82.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 25 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el pliego de con-
diciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12,00) 
horas del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se indica el 
pliego de condiciones particulares.

De entre las empresas que presenten la «solicitud de 
participación» y en base al grado de cumplimiento y va-
loración de los requisitos indicados en el pliego de condi-

ciones particulares, ADIF seleccionará un máximo de 4 
(cuatro) empresas que serán invitadas a presentar oferta.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sis-
temas de Información. Jefatura de Contratación y Com-
pras.

2. Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28045.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha declarada de recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Sis-
temas de Información. Jefatura de Contratación y Com-
pras.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 61, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28045.
d) Fecha: 20 de febrero de 2007.
e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones del Estado español.

La empresa que resulte adjudicataria de la presente 
licitación no podrá ser objeto de adjudicación, ni indivi-
dualmente ni en unión con cualquier otra, de proyectos 
en cuya definición haya participado la Oficina Técnica a 
la que se pretende apoyar con la contratación de esta 
asistencia. Esta limitación tendrá vigencia exclusivamen-
te durante el periodo de desarrollo de los trabajos objeto 
del contrato.

No está autorizada la cesión ni la subcontratación de 
las prestaciones del contrato que se establezca.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de diciem-
bre de 2006.

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.adif.es.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Director de 
Compras y Contratación, Jesús María Campo Campo. 

 250/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Baleares por la que se anuncia el contrato de 
obras de «Reforma del edificio para servicios 
pesqueros del Puerto de Eivissa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1019-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Reforma del edificio 
para servicios pesqueros del Puerto de Eivissa».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Eivissa.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses (7 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). Ochocientos sesenta y dos mil setecientos seten-
ta y siete euros con sesenta y un céntimos de euro 
(862.777,61 €) IVA incluido.

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

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.° 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca. 07012.


