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Expediente 02 UR 2007 242: Chozas de Abajo, Lagu-
na Dalga, Onzonilla, Regueras de Arriba, Valdefuentes 
del Páramo y Valdevimbre.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 188, de 7 de agosto 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).

Expediente 01 UR 2007 242: 97.817,00 euros.
Expediente 02 UR 2007 242: 91.970,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista:

Expediente 01 UR 2007 242: «Seresco, S.A.».
Expediente 02 UR 2007 242: «Serteca, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 01 UR 2007 242: 95.000,00 euros.
Expediente 02 UR 2007 242: 87.000,00 euros.

León, 7 de noviembre de 2007.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, Laura Muñoz Cascajo. 

 69.083/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para contra-
tar servicios de carácter informático para soporte 
funcional de las Gerencias del Catastro (55/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Catastro.
c) Número de expediente: 55/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-
formático para el soporte funcional de las Gerencias del 
Catastro.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). 536.025,60.

5. Garantía provisional. 10.720,51.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: de acuerdo con los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/12/2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 27/12/2007.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 05/11/2007.

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.meh.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 70.215/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de 40.000 ejemplares 
de la obra «Manual Práctico de Sociedades 2007».

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: Concurso C 07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, encuaderna-
ción, manipulación y distribución de 40.000 ejemplares 
de la obra «Manual Práctico de Sociedades 2007».

b) Número de unidades a entregar: 40.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administracio-

nes y diversos centros de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.

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). 70.000.

5. Garantía provisional. 1.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, o www.agenciatributaria.es/.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica 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 diecisiete 
treinta horas del día 14 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas y diez 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.agenciatributaria.es/

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 70.716/07. Anuncio del Instituto Nacional de Es-
tadística por el que se convoca concurso público 
para la contratación de «Suministro de material 
impreso para cubrir las necesidades del INE du-
rante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

taría General.
c) Número de expediente: 01007730285N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
impreso no homologado para cubrir las necesidades de 
los Servicios Centrales y las Delegaciones provinciales 
del INE durante el año 2008.

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). 180.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 341915839369/341915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 17 
de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliego.


