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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 45.320/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en el Recinto Aduanero de La Lí-
nea de la Concepción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: S-11/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Nueva mar-
quesina en el Recinto Aduanero de La Línea de la Con-
cepción».

c) Lugar de ejecución: Calle Campo Español, sin 
número.

d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

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). 85.204,83 €.

5. Garantía provisional. 1.704,10 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: En Cádiz, Plaza de la Constitución, 1 
o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: Cádiz 11071 y Madrid 
28020.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 29 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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.agenciatributaria.es

Madrid, 28 de junio de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 46.305/07. Corrección de error de la Resolución 
de la Delegación Especial de Economía y Hacienda 
de Andalucía en Sevilla por la que se anuncian 
concursos públicos para la Gerencia Regional del 
Catastro en los municipios de Guadalcanal y otros.

Advertido error en la inserción de la citada Resolu-
ción, publicada en el B.O.E. número 158, de fecha 3 de 

julio de 2007, se transcribe a continuación la oportuna 

rectificación:

En el punto 2, apartado d), «Plazo de ejecución o fe-

cha límite de entrega (meses)», donde dice: «Dieciocho 

meses desde el acta de inicio para el contrato 

03UR07AC412», debe decir: «Diecisiete meses desde el 

acta de inicio para el contrato 03UR07AC412».

Sevilla, 4 de julio de 2007.–El Delegado Especial de Eco-

nomía y Hacienda de Sevilla. Antonio Franco González. 

 46.323/07. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de dos sistemas giroesta-
bilizados de visión diurna e infrarroja para em-
barcaciones del Departamento de Aduanas e 
Impuestos 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: 07710127900 G Concur-
so 33 07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema giroestabilizado 
de visión diurna e infrarroja para embarcaciones.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: En el buque Petrel y Fulmar.
e) Plazo de entrega: Antes veintiocho de diciembre 

de 2007.

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). 1.000.000,00.

5. Garantía provisional. 20.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020, Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 54.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 26 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: En el registro de la calle Lérida 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de agosto de 2007.
e) Hora: doce 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). 5 de julio de 2007.

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.agenciatributaria.es

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 46.387/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Impresión de 181.500 
cuestionarios personalizados de Hogar».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01007750019N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, manipulado y em-
paquetado de 181.500 cuestionarios personalizados de Hogar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según pliego.

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). 100.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.000,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación del 
INE. (laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: C/ Capitán Haya 51, planta 2.ª, despa-
cho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 0034915839369/0034915837223.
e) Telefax: 0034915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 23 
de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: C/ Estébanez Calderón 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2007.
e) Hora: Trece 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.ine.es/ine/cont/mesa.htm

Madrid, 5 de julio de 2007.–La Presidenta. P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

 46.388/07. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de «Impresión de 60.000 cues-
tionarios para la Encuesta de Discapacidades».

1. Entidad adjudicadora.

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


