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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. 


