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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.395/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de la colaboración en la realización de audi-
toría de cuentas (138/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 138/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-

zación de la auditoría de las cuentas anuales de la Entidad 
Pública Empresarial Instituto de Crédito Oficial.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 20, de 23 de enero de 2007 y «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» número S 15, de 23 de enero 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Auditores, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.000 euros (IVA in-

cluido).

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 13.414/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Edición de tarjetas censales con motivo de las 
Elecciones Locales y Autonómicas 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: ELEC 2 LYA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Composición, edición y 

distribución de tarjetas censales con motivo de las Elec-
ciones Locales y Autonómicas 2007.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia (art. 

210 c LCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 537.900,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 febrero 2007.
b) Contratista: 1: Venturini España, S.A. 2: Encua-

dernación Muro, S.A. 3: Rotosa, S.A. 4: Meydis, S.L.
c) Nacionalidad: españolas.

 13.415/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Publicación de las secciones, mesas y locales 
electorales con motivo de las Elecciones Locales 
y Autonómicas 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: ELEC 3 LYA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Publicación de las seccio-

nes, mesas y locales electorales con motivo de las Elec-
ciones Locales y Autonómicas 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 302, de 19/12/2006.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 2.300.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 marzo 2007.
b) Contratista: Q&A Publicidad y Marketing, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.909.992,91 €, IVA 

incluido.

Madrid, 9 de marzo de 2007.–La Presidenta, P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 14.696/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
información previa de los concursos y subastas 
por procedimiento abierto para la contratación de 
diversos suministros, obras y servicios con desti-
no a diversos Departamentos de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5838071.
e) Telefax: 91 5831352.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista.

a) Suministro de cuatro patrulleros de 30/35 metros de 
eslora: junio de 2007.

b) Suministro de un patrullero de 14/17 metros de 
eslora: Junio de 2007.

c) Suministro de siete escáneres móviles para ins-
pección de objetos: Junio de 2007.

d) Incorporación a la Red SIRDEE: Septiembre 
de 2007.

e) Suministro de un sistema giro estabilizado para el 
patrullero FULMAR: Mayo de 2007.

f) Suministro de tres sistemas para inspección no 
intrusivo de vehículos: Septiembre de 2007.

g) Suministro de un helicóptero tamaño medio: Di-
ciembre de 2007.

h) Servicio de mantenimiento de los ascensores de 
los edificios de la Agencia Tributaria: Junio de 2007.

i) Obras de refuerzo de la estructura y ampliación 
del edificio de la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Asturias: Julio de 2007.

j) Servicio de vigilancia en los edificios de los servi-
cios centrales de la Agencia Tributaria: Octubre de 2007.

k) Servicio de limpieza en los edificios de los servi-
cios centrales de la Agencia Tributaria: Diciembre 
de 2007.

l) Suministro de tóner para la campaña de renta 
2007: Octubre de 2007.

m) Campaña de publicidad de la Agencia Tributaria 
para el 2008: Octubre de 2007.

n) Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al 
Contribuyente: Octubre de 2007.

o) Suministro de la actualización de la capacidad de 
almacenamiento de los servidores en cluster: Mayo de 
2007.

p) Suministro de la solución de vida de la informa-
ción de los cluster: Julio de 2007.

q) Suministro de la actualización electrónica de red 
Ethernet: junio de 2007.

r) Suministro de ordenadores personales durante 
dos años: segundo trimestre de 2007.

s) Servicio de limpieza interior de los edificios del 
Departamento de Informática Tributaria: Cuarto trimes-
tre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 26 de febrero, 5, 
6 y 7 de marzo de 2007.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis 
Pedroche y Rojo. 

 14.697/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de prestación de trabajos 
auxiliares en las navegaciones de los patrulleros 
en operaciones especiales.

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 19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios 
auxiliares en las navegaciones de los Patrulleros en ope-
raciones especiales.

c) Lugar de ejecución: En los patrulleros Petrel y 
Fulmar.

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

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). 480.000.

5. Garantía provisional. 9.600 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 54.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

d) Importe de adjudicación: 1: 180.000,00 € (9,96 
€/millar) 2: 135.000,00 € (11,00 €/millar) 3: 120.000,00 € 
(11,25 €/millar) 4: 81.000,00 € (11,56 €/millar) (importes 
IVA incluido).

Madrid, 9 de marzo de 2007.–La Presidenta,  P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 
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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 9 de mayo de 2007.

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 Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Ad-
ministraciones 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: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2007.

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.agenciat
ributaria.es.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–El Director adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13.247/07. 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 redacción del proyecto de adapta-
ción de edificio a oficinas y garaje para el 
Subsector y Destacamento de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10897.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de adaptación de edificio a oficinas y garaje para el Sub-
sector y Destacamento de la ATGC de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
02/12/2006.

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). 99.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/03/2.007.

MINISTERIO DE FOMENTO
 13.417/07. 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 de los estudios 
complementarios de la integración del ferrocarril 
en León y San Andrés de Rabanedo. (200631090) 
P PC LE 26.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200631090.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción de los estudios complemen-
tarios de la integración del ferrocarril en León y San 
Andrés de Rabanedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 300, de 16 de diciembre 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): 1.250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, Sociedad 

Anónima (PROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.062.600,00 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 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. 

 13.538/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso: Ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y explotación en las 
carreteras: A-2 de límite de provincia de Lérida a 
Barcelona, puntos kilométricos 530,010 al 604,435. 
Carretera N-II convencional Trasmos de Pallejá, 
Jorba, Montmaneu y Castellolí. Provincia de 
Barcelona. 30.120/06-2 51-B-0404.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.120/06-2 51-B-0404.

2. Objeto del contrato.

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

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: A-2 de límite de provincia de Lérida a Barcelona, 
puntos kilométricos 530,010 al 604,435. Carretera N-II 
convencional Trasmos de Pallejá, Jorba, Montmaneu y 
Castellolí. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 189, de fecha 9 de 
agosto 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): 5.900.362,92 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2007.
b) Contratista: Valoriza Conservación de 

Infraestructuras, Sociedad Anónima y Stachys, Socie-
dad Anónima (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.161.637,49 euros.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004; «BOE» 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gon-
zález González. 

 13.539/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Redacción del proyecto. 
Mejora de trazado. Autovía A-70, circunvala-
ción de Alicante, puntos kilométricos 27,100 
al 30,200. Provincia de Alicante. 30.269/06-2 
33-A-3900 SV558/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.269/06-2 33-A-3900 

SV558/06.

2. Objeto del contrato.

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

Mejora de trazado autovía A-70, circunvalación de 
Alicante, puntos kilométricos 27,100 al 30,200. Provincia 
de Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 189, de fecha 9 de 
agosto 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): 300.223,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Asurinsa Oficina Técnica, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.228,85 euros.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «BOE» 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

b) Contratista: Beades Arquitectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.610,00.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General, P. D. 
(R.05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 


