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d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y 
tres mil cuatrocientos cincuenta y un euros con cincuenta 
y siete céntimos (393.451,57 €).

A Coruña, 9 de enero de 2007.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

 1.418/07. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Galicia, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicio de Mantenimiento 
general de los edificios de la AEAT en la provin-
cia de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT. de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 06B102787P0 ORDINA/
PLURIANUAL C-14/2006.

2. Objeto del contrato.

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

de Mantenimiento general de los edificios de la AEAT en 
la provincia de A Coruña, desde 01-01-07 a 31-12-08 (2 
años).

c) Lote: –.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 266 de fecha 07-11-06.

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

a) Tramitación: Ordinario/Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta mil euros 
(130.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil cua-

trocientos euros (114.400 €).

A Coruña, 10 de enero de 2007.–El Delegado Especial 
de la AEAT de Galicia por suplencia, José María Villar-
quide Vega. 

 1.536/07. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Realización de los trabajos de encuestas de bienes 
y servicios de paridades del poder adquisitivo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006570003N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Realización de los tra-

bajos de encuestas de bienes y servicios de Paridades del 
Poder Adquisitivo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 244 de 12/10/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.500,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/2006.
b) Contratista: Análisis e Investigación S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000,00 euros IVA 

incluido.

Madrid, 11 de enero de 2007.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 1.537/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicios polifuncionales para los Servicios 
Centrales del INE y la Delegación de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006730316N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios polifunciona-

les para los Servicios Centrales del INE y la Delegación 
de Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 220 de 14/09/2006 y 
n.º 227 de 22/09/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2006.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.426,80 euros/mes por 

cada servicio fijo y 11,02 euros/hora por cada Servicio 
Extraordinario hasta un máximo de 400.000,00 euros, 
importes IVA incluido.

Madrid, 8 de enero de 2007.–La Presidenta (P.D. Re-
solución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 1.538/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Suministro, en régimen de alquiler, de nue-
vas licencias SAS y actualización de las ya exis-
tentes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01006740122N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 

de alquiler, de nuevas licencias SAS y actualización de 
las ya existentes en el sistema de difusión de información 
censal del INE.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 182 c) de la LCPA.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.496,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: SAS Institute, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.496,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de enero de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(R.08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 1.539/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Servicios informáticos para el desarrollo de 
nuevas funcionalidades, asistencia a usuarios y 
adquisición e implantación de nuevos módulos 
para el Sistema de Información para la Gestión 
de Recursos Humanos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01006740107N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos 

para el desarrollo de nuevas funcionalidades, asistencia a 
usuarios y adquisición e implantación de nuevos módu-
los para el Sistema de Información para la Gestión de 
Recursos Humanos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 210 b) de la LCPA.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.324.679,10 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Carlos Castilla Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.324.679,10 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 11 de enero de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(R.08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.556/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Proyecto constructivo: «Línea 
Madrid-Valencia de Alcántara. Supresión del 
paso a nivel p.k. 407/591 San Vicente de Alcánta-
ra (Badajoz)» (200610200). Clave O T BA 29.

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: 200610200.


