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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.administracion.es.

Albacete, 16 de abril de 2008.–Jefe del Negociado de 
Contratación, Miguel A. Escrivá Falcó. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19.994/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia subasta para contratar el su-
ministro de energía eléctrica (baja tensión) (23/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica a diversos inmuebles del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda (baja tensión).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: 1 año.

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). 944.048,00.

5. Garantía provisional. 18.880,96.
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: 915958851 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con los artículos 16.b) y 18.a) y b) del texto 
refundido 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: 02/06/2008.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salon de Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12/06/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 08/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Presidente por sustitución 
de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 20.114/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias por la que se anuncia el concurso 
por procedimiento abierto para la contratación de 
la varada anual reglamentaria del patrullero Gavi-
lán III, con sede en el puerto El Musel de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la A.E.A.T. 
en Asturias, NIF Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 08330093000 Q.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la varada 
anual reglamentaria del patrullero Gavilán III.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones de la empresa 

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

ses): Veinticinco días laborables a contar desde el día 30 
de junio de 2008.

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). 62.203,50 euros.

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

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Financie-
ra, Delegación de Oviedo o www.agencia tributaria.es.

b) Domicilio: Calle 19 de Julio, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.
d) Teléfono: 98 598 21 90, 98 598 21 89.
e) Telefax: 98 521 28 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural, 
contado a partir del siguiente a la publicación del presen-
te anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación de 
Oviedo.

2. Domicilio: Calle 19 de Julio, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle 19 de Julio, n.º 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El 22 de mayo de 2008.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Técnicas, y Modelo de 
proposición económica indicada en los mismos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No se requiere.

Oviedo, 9 de abril de 2008.–El Delegado Especial, 
Arturo Tuero Fernández, Órgano de contratación por de-
legación del Presidente de la Agencia, Resolución de 12 
de septiembre de 2006, BOE de 28 de septiembre. 

 20.170/08. Anuncio de la Delegación Especial de 
Navarra de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por el que se publicita el inicio del trá-
mite de adjudicación directa en subasta publicada 
en el Boletín Oficial del Estado número 56, de 5 de 
marzo de 2008.

Celebrada la subasta el día tres de abril de dos mil 
ocho, publicada en Boletín Oficial del Estado número 
cincuenta y seis, de cinco de marzo de dos mil ocho, y 
habiendo quedado desierta, se anuncia que, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 104.7 y 107 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decre-
to 939/2005, de veintinueve de julio, queda abierto el 
trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de 
un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este edicto.

La descripción de los bienes que van a ser objeto de 
enajenación mediante adjudicación directa es la incluida 
en el referido Boletín Oficial del Estado número 56.

Las ofertas se deberán presentar en sobre cerrado en el 
Registro General de la oficina donde se ha celebrado la 
subasta y deberán ir acompañadas del depósito del veinte 
por ciento de la primera licitación.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del 
Reglamento General de Recaudación.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, 
este depósito se entregará al Juzgado de Instrucción nú-
mero nueve de Bilbao, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que puedan incurrir por los perjuicios que origi-
ne esta falta de pago.

Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, en el 
plazo máximo de cinco días hábiles, se reunirá la Mesa 
de subasta para proceder a la verificación de las ofertas 
que se hubieran presentado, pudiendo considerar, en su 
caso, que dichas ofertas no se ajustan, en ese momento, a 
las mejores condiciones económicas y decidir extender el 
plazo de presentación de ofertas, respetando el límite to-
tal de seis meses, computados desde la fecha de la cele-
bración de la subasta.

Pamplona, 4 de abril de 2008.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ro-
berto Pérez Ramón. 

 21.682/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para contra-
to de suministro de mobiliario en la Delegación 
de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C-35/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de diverso mobiliario y enseres en la nueva Delegación 
de Girona.

d) Lugar de entrega: Calle Oviedo, 32-34.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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


