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catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana.

Anexo:

Expediente: 19-2007-0883. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Suministro con instalación de 
calderas mixtas y ACS de gas natural, radiadores y tube-
rías de cobre en viviendas de la calle Rosalía de Castro, 
en Pontevedra. Presupuesto de licitación: 150.000,00 
euros. Garantía provisional: 3.000,00 euros. Plazo de 
ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31 de 
mayo de 2008.

Expediente: 14-2007-0899. Denominación: Obras de 
ordenamiento de dos patios interiores en las manzanas 
sitas en avenida de Africa, calle doctor Fleming, calle 
Padrós Cuzco, calle Enrique el Navegante y calle San 
Juan de Dios, en Ceuta. Forma de adjudicación: Subasta. 
Presupuesto de licitación: 319.355,42 euros. Garantía 
provisional: 6.387,11 euros. Plazo de ejecución: Seis 
meses. Clasificación de los contratistas: C, 6, d.

Expediente: 15-2007-0900. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de reparación de cubier-
tas en los edificios sitos en calle María de Molina y calle 
Doctrinos, en Valladolid. Presupuesto de licitación: 
317.909,82 euros. Garantía provisional: 6.358,20 euros. 
Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación de los con-
tratistas: C, 4, e.

Expediente: 05-2007-0914. Denominación: Obras de 
reparación de fachadas de los edificios del complejo in-
mobiliario «León Herrero» de San Fernando, Cádiz. 
Forma de adjudicación: Subasta. Presupuesto de licita-
ción: 252.949,96 euros. Garantía provisional: 5.059,00 
euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación 
de los contratistas: C, 4, d. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 35.070/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Carga, transporte y descarga de todo el material 
que el INE envíe a las Delegaciones provinciales, 
incluida Ceuta y Melilla con motivo de las Elec-
ciones Locales y Autonómicas 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: ELEC 13 LYA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Carga, transporte y des-

carga de todo el material que el INE envíe a las Delega-
ciones provinciales, incluida Ceuta y Melilla con motivo 
de las Elecciones Locales y Autonómicas 2007».

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). 137.000,00 euros (importe 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/04/2007.
b) Contratista: MDL Distribución Logística, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: a los precios unitarios 
ofertados hasta un máximo de 137.000,00 euros importe 
IVA incluido.

Madrid, 22 de mayo de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 35.675/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
convocan concurso núm. 02/2007, para el servi-
cio de limpieza del recinto aduanero de Beni-En-
zar (Melilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 075600920P0, C - 02/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
recinto aduanero de Beni-Enzar (Melilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir del 1-8-2007, o en su defecto, 
desde el día siguiente a la fecha de formalización del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 219.096,00 €.

5. Garantía provisional: 4.381,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
o en www.agenciatributaria.es.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954287825.
e) Telefax: 954287232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 5 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 téc-
nica y profesional: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de julio 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31-07-2007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, plan-
ta 1.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de julio de 2007.
e) Hora: 11,00 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): 14 de 
mayo 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.

Sevilla, 21 de mayo de 2007.–La Delegada Especial 
de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernán-
dez Marín. 

 35.676/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
convocan Concurso núm. 03/2007, para el servi-
cio de mantenimiento integral del recinto adua-
nero de Beni-Enzar (Melilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 075600921P0, C - 03/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del recinto aduanero de Beni-Enzar (Melilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los señalados en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir del 1-8-2007, o en su defecto, 
desde el día siguiente a la fecha de formalización del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.300,00 €.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
o en www.agenciatributaria.es.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 7.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954287825.
e) Telefax: 954287232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el 5 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de julio 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.


