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mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre «A».

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, en proporción a los presupuestos de licitación de 
cada uno de los concursos.

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.

Toledo, 10 de julio de 2007.–El Delegado Especial de 
la AEAT en Castilla La Mancha, por delegación (S/ Re-
solución del Presidente de la AEAT de 12/9/2006, BOE 
del 28/9/2006), Faustino Manrubia Conesa. 

 55.763/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro e instalación de 
los elementos necesarios para la actualización de 
los subsistemas de almacenamiento en los servi-
cios centrales del Departamento de Informática 
Tributaria mediante la sustitución de los subsiste-
mas actuales.

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: 078400186100 H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

los elementos necesarios para la actualización de subsiste-
mas de almacenamiento dedicados a almacenar datos pri-
marios del entorno de sistemas abiertos existentes en el 
Departamento de Informática Tributaria mediante la susti-
tución de los subsistemas actuales DMX-1000/DMX800 
por otros más evolucionados DMX-1500.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.017.280,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: EMC Computer Systems Spain, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.784 euros.

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

 55.766/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de la asistencia técnica para nuevo 
edificio Delegaciones Especiales de Economía y 
Hacienda y de la Agencia Tributaria de Valencia.

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: C12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

redacción del proyecto de instalaciones generales en el 
nuevo edificio de las Delegaciones Especiales de Econo-
mía y Hacienda y de la Agencia Tributaria de Valencia, 
en la parcela n.º 74 del Pau, sita en Avenida de Francia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 61, de fecha 12 de 
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.123,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: Vectoria Consulting, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.139,12 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 55.767/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de asistencia técnica en la Adua-
na de Sevilla.

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: C22/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

redacción del proyecto básico y de ejecución así como 
del estudio de seguridad y salud de las obras de reforma 
del edificio de la Aduana de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 98, de fecha 24 de 
abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 102.305,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agustín Castillejo Gómez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.501,42 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 55.805/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de una licencia de 
uso para un mínimo de 300 usuarios de un siste-
ma lógico para análisis, conversión de formatos, 
procesado y carga de ficheros al repertorio cen-
tral de datos del Departamento de Informática 
Tributaria.

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: C43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una licen-

cia de uso para un mínimo de 300 usuarios de un sistema 
lógico para análisis, conversión de formación, preproce-
sado y carga de ficheros al repertorio central de datos 
para análisis de la Subdirección General de Tecnologías 
de Análisis de la Información e Investigación del Fraude 
del Departamento de Informática Tributaria, incluida la 
formación y asistencia técnica necesaria para la instala-
ción y ajuste de los parámetros para un rendimiento ópti-
mo del sistema ofertado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 165, de fecha 11 de 
julio 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). 159.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de agosto de 2007.
b) Contratista: Safe Consulting Group, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.977 euros.

Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 55.806/07. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro e instalación de los ele-
mentos necesarios para la actualización de los 
subsistemas de almacenamiento en los servicios 
centrales del Departamento de Informática Tri-
butaria.

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: 078400183900 I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de los elementos necesarios para la actualización de sub-
sistemas de almacenamiento dedicados a contener datos 
del entorno Mainframe en los Servicios Centrales del 
Departamento de Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 296.784 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Hitachi Data Systems, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 266.784 euros.

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


