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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Edificios de la AEAT en la 

provincia de Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante 2 años a partir del 1 de agosto de 2007 ó el 
señalado en el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos noventa y siete mil ciento veinte 
euros (297.120 €).

5. Garantía provisional. Cinco mil novecientos cua-
renta y dos euros con cuarenta céntimos (5.942,40 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT. de Galicia- 
UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003, A Coruña.
d) Teléfono: 981 61 68 05.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 9 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U, subgrupo: 1, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 9 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT. en 
Galicia- Registro General.

2. Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: 15003 A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT. de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 3.ª

c) Localidad: 15003, A Coruña.
d) Fecha: 20 de julio de 2007.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de mayo
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es

A Coruña, 15 de mayo de 2007.–La Delegada Espe-
cial de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 32.496/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 25 de abril de 2007, por la que se anuncia 
licitación de obras en el Cuartel de Nueva Car-
teya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0111/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras en un cuartel.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Nueva Carteya (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 318.748,77 €.

5. Garantía provisional. 6.374,98 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy5 y Ofisol.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1, y calle 

Zurbano, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003 y Ma-

drid 28010.
d) Teléfono: 91 534 10 94 y 91 319 19 12. Para infor-

mación administrativa 91 514 60 00, Extensiones 2866 
y 8538.

e) Telefax: 91 534 99 38 y 91 310 52 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Categoría d, Subgrupo 4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 27 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil (4.ª Planta).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. Para 

comunicar la remisión de ofertas por correo, fax núme-
ro 91 514 61 53.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la pagina web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del 3 de julio de 2007.

e) Hora: A partir de las diez 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.administracion.es.

Madrid, 9 de mayo de 2007.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Vicente Marijuán Grande. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 34.135/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación de la obra «Demolición de edificaciones 
en la calle Álvarez de la Campa».

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-0007/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Como consecuencia de la 

ejecución de la urbanización del Paseo de Álvarez de la 
Campa (OB-GP-P-0562/2007) es necesaria la demoli-
ción de varias edificaciones ubicadas en la futura traza 
del vial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 de febrero de 2007.

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). 276.750,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2007.
b) Contratista: Urcotex, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.585,00.

Barcelona, 21 de mayo de 2007.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

 35.974/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de obra para conservación del firme, 
claves: 32-LC-5630, 51.105/07; 32-SO-2970, 
51.98/07 y 32-T-3290, 51.73/07 por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.


