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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 65.793/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Recogida de la información, depuración e 
inspección de la Encuesta Piloto de Población 
Residente en España 2007».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 01007590005N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Recogida de la informa-

ción, depuración e inspección de la Encuesta Piloto de 
Población Residente en España 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 148, 21 de junio
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 596.000,00 euros. Precio 
máximo de licitación por unidad de la muestra titular: 
129,00 euros (importes IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio por unidad de la 

muestra titular 112,87 euros hasta un máximo 
de 526.477,20 euros (importes IVA incluido).

Madrid, 22 de octubre de 2007.–La Presidenta, P. D. 
(R. de 8 de abril de 2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 65.860/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Soria por la que se anuncia la 
adjudicación de los trabajos de actualización del 
catastro de inmuebles urbanos y de inmuebles 
rústicos con construcciones de los municipios de 
Barca, Velamazán, Villasayas y Soria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Soria.

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

c) Número de expediente: 01UR07422.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de trabajos de 

actualización del catastro de inmuebles urbanos y de in-
muebles rústicos con construcciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 164, de 10 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 333.164,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.

b) Contratista: Técnica Agrícola de Soria, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.000,00 euros.

Soria, 19 de octubre de 2007.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Manuel Junco Ruiz. 

 67.335/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña, por la que se convocan concur-
sos para el servicio de limpieza en diferentes 
centros de trabajo dependientes de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Barcelona, Girona y Tarragona. Servicio 
de vigilancia en los centros de trabajo dependien-
tes de la Delegación de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria en Barcelona, Girona, 
Lleida y Tarragona y servicio de distribución de 
correspondencia y documentación entre los dis-
tintos locales ocupados por la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Barcelona y sus centros de trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica. Unidad Regional Económico Financiera.

c) Números de expedientes:

N.º Expediente 071702409P0, limpieza en la sede de 
la Aduana de La Jonquera, dependiente de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Girona.

N.º Expediente 074302396P0, limpieza en los centros 
dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Tarragona. 

N.º Expediente 07A902622P0, limpieza en la sede de 
la Administración de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Manresa.

N.º Expediente 07A902627P0 limpieza en la sede de 
la Administración de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Terrassa.

N.º Expediente 07A902630P0 limpieza en la sede de 
la Administración de la A.E.A.T. en Santa Coloma de 
Gramenet.

N.º Expediente 07A902633P0, limpieza en la sede de 
la Administración de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Horta.

N.º Expediente 07A902635P0, limpieza en la sede de 
la Administración de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Badalona.

N.º Expediente 07A902637P0, limpieza en la sede de 
la Administración de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en L´Hospitalet.

N.º Expediente 07A902640P0, limpieza en la sede de 
la Administración de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria en Sant Andreu.

N.º Expediente 071702812P0, limpieza en la sede de 
la Inspección de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Girona.

N.º Expediente 07A902841P0, servicio de vigilancia 
de los centros dependientes de la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona.

N.º Expediente 071702884P0, servicio de vigilancia 
en los centros de trabajo dependientes de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Girona.

N.º Expediente 072502868P0, servicio de vigilancia 
de los centros de trabajo dependientes de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Lleida.

N.º Expediente 074302861P0, servicio de vigilancia 
en los centros de trabajo dependientes de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Tarragona.

N.º Expediente 07A902878P0, servicio de distribu-
ción de correspondencia y documentación entre los dis-
tintos locales ocupados por la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Barcelona y sus 
centros de trabajo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversos centros de trabajo dependientes de la Delega-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Barcelona, Girona y Tarragona.

Servicio de vigilancia en los centros de trabajo depen-
dientes de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Barcelona, Girona, Lleida y Tarra-
gona.

Servicio de distribución entre los distintos locales 
ocupados por la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Barcelona y sus centros de 
trabajo.

c) Lugar de ejecución:

Concurso 2/2007 limpieza en la sede de la Aduana de 
La Jonquera (Girona).

Concurso 3/2007 limpieza en los centros dependientes 
de la Delegación de Tarragona (centros que se establecen 
en los Pliegos).

Concurso 4/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de Manresa (Barcelona).

Concurso 5/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de Terrassa (Barcelona).

Concurso 6/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Concurso 7/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de Horta (Barcelona).

Concurso 8/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de Badalona (Barcelona).

Concurso 9/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de L´Hospitalet (Barcelona).

Concurso 10/2007 limpieza en la sede de la Adminis-
tración de Sant Andreu (Barcelona).

Concurso 11/2007 limpieza en la sede de la Inspec-
ción de Girona.

Concurso 12/2007 vigilancia en los centros de trabajo 
dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Barcelona (Barcelona y 
provincia).

Concurso 13/2007 vigilancia en los centros de traba-
jo dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Girona (Girona y pro-
vincia).

Concurso 14/2007 vigilancia en los centros de traba-
jo dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Lleida (Lleida y pro-
vincia).

Concurso 15/2007 vigilancia en los centros de trabajo 
dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Tarragona (Tarragona y 
provincia).

Concurso 16/2007 distribución de correspondencia y 
documentación entre los distintos locales ocupados por la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Barcelona y sus centros de trabajo (Barcelona y 
provincia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses):

Concursos 2/2007 a 11/2007, del  1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2008.

Concursos 12/2007 a 16/2007, del 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2009.

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):

Concurso 2/2007: 171.624,35 euros.
Concurso 3/2007: 215.688,00 euros.
Concurso 4/2007: 37.179,33 euros.
Concurso 5/2007: 45.475,80 euros.
Concurso 6/2007: 35.943,65 euros.
Concurso 7/2007: 37.600,55 euros.
Concurso 8/2007: 33.174,54 euros.
Concurso 9/2007: 40.602,75 euros.
Concurso 10/2007: 39.281,01 euros.
Concurso 11/2007: 33.467,87 euros.
Concurso 12/2007: 3.300.154,53 euros.
Concurso 13/2007: 511.609,35 euros.
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Concurso 14/2007: 285.092,89 euros.
Concurso 15/2007: 352.890,65 euros.
Concurso 16/2007: 125.254,33 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe 
total del presupuesto base de licitación de cada uno de los 
concursos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Cataluña. Unidad 
Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 291 13 32.
e) Telefax: 93 291 15 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 22 de noviembre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 22 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22 Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22 6.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9:00 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). Concursos 
2/2007 y 3/2007, 1 de octubre 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.

Barcelona, 29 de octubre de 2007.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña, Juan Cano García. 

 67.555/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Recogida de la infor-
mación de la ampliación muestral de la encuesta 
trimestral de coste laboral».

1. Entidad adjudicadora.

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

General del INE.
c) Número de expediente: 01007590012N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, codificación, 
grabación y depuración de los datos, y aplicación de la 
fase previa del procedimiento sancionador, relativos a la 
ampliación muestral de la encuesta trimestral de coste 
laboral 2008.

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

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). 864.000,00 €. Precio unitario máximo por 
«Unidad muestral válida»: 27,00 € (importes IVA incluido).

5. Garantía provisional. 17.280,00 euros (NIF 
del INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

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 
día 22 de noviembre de 2007.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, 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: 12 de diciembre 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ine.es/ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–La Presidenta, P. D. (Re-
solución de 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 65.759/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 

Sevilla relativo a la licitación de la «Adquisición 
de diez nuevos castilletes con su luminaria y tre-
nes de fondeo para las boyas de la broa del Gua-
dalquivir y fondeo de las mismas».

Por la presente se comunica que la «Adquisición de 
diez nuevos castilletes con su luminaria y trenes de fon-
deo para las boyas de la broa del Guadalquivir y fondeo 
de las mismas», licitadas mediante procedimiento nego-
ciado sin concurrencia y adjudicadas con fecha 16 de 
Abril de 2007 a la empresa Mediterráneo de Señales 
Marítimas, Sociedad Limitada, están financiadas por 
Fondos Feder de la Unión Europea.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.–Manuel A. Fernández 
González, Presidente. 

 65.760/07. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla relativo a la licitación de las obras de 
«Anillos de Media Tensión en Torrecuellar y 
sectores 2-4 de la Zona de Actividades Logísticas. 
Acondicionamiento de alumbrado y canalización 
de fibra óptica en la carretera de la Esclusa».

Por la presente se comunica que las obras de «Anillos 
de Media Tensión en Torrecuellar y sectores 2-4 de la 
Zona de Actividades Logísticas. Acondicionamiento de 
alumbrado y canalización de fibra óptica en la carretera 
de la Esclusa», licitadas mediante anuncios publicados 
en los Boletines Oficiales del Estado números 84 y 96 de 
fechas 8 y 22 de Abril de 2006 y de las que se publicó 
anuncio de adjudicación en el Boletín Oficial del Estado 
número 141 de fecha 14 de Junio de 2006, están financia-
das por Fondos Feder de la Unión Europea.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.–Manuel A. Fernández 
González, Presidente. 

 65.776/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Málaga por la que se convoca concurso abier-
to para la adjudicación de las obras del proyecto 
«Remodelación del andén y dársena exterior del 
dique de levante en el puerto de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura y Conservación.
c) Número de expediente: 50-35-20-O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecuión de las obras del 
proyecto de «remodelación del andén y dársena exterior 
del dique de levante en el puerto de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 15.649.846,57 €.

5. Garantía provisional. 312.996,93 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
c) Localidad y código postal: 29001 Málaga.
d) Teléfono: 952 12 50 00.
e) Telefax: 952 12 50 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20.12.2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: F, subgrupo: 2 y 3. Tipo de obra: Ma-
rítima, escolleras y bloques de hormigón, categoría: F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20.12.2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
2. Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3. Localidad y código postal: 29001 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.


