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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28 de abril de 2005.

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). 167.083,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: Gestores Técnicos Osborne, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.850,81 euros.

Cádiz, 1 de julio de 2005.–Delegado Especial del Es-
tado. José de Mier Guerra. 

 38.624/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de soporte a usuarios con 
destino al Centro de Atención Telefónica de In-
formática Tributaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

c) Número de expediente: C39/2005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio que da soporte a 
usuarios de los programas de ayuda, de la presentación 
telemática de declaraciones y cualquier cuestión relacio-
nada con la página web de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, a través del teléfono, correo elec-
trónico y colaboración web, con destino al Centro de 
Atención telefónica de Informática Tributaria, durante 
dos años.

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

ses): Veinticuatro.

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): 4.000.000 de euros (correspondiendo al año 2005: 
600.000 euros, al año 2006: 2.000.000 euros y al año 2007: 
1.400.000 euros).

5. Garantía provisional: 80.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de en-
trada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 5, categoría D o Grupo U, 
subgrupo 7, categoría D con arreglo a la normativa vi-
gente, o bien Grupo III, subgrupo 3, categoría D o Gru-
po III, subgrupo 8, categoría D, con arreglo a la normati-
va anterior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 
horas del 7 de septiembre de 2005.

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: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 30 de junio de 2005.–Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis Pe-
droche y Rojo. 

 38.641/05. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fe-
cha 15 de diciembre de 2004, por la que se convo-
ca concurso público por el procedimiento abierto 
para la contratación de un servicio de apoyo a la 
programación de las herramientas de gestión del 
conocimiento de GAELIC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/04/0250.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
programación de las herramientas de gestión del cono-
cimiento de GAELIC.

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): 50.000 IVA aparte, 58.000 IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36208.
d) Teléfono: 986 26 97 00.
e) Telefax: 986 26 97 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2005 
antes de las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36208.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
e) Hora: 17,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.gaelic.es.

Vigo, 7 de julio de 2005.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 37.804/05. Resolución de la Subdirección General 

de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio de mantenimien-
to de las redes de telefonía y datos en los edificios 
de los Servicios Centrales del Ministerio del In-
terior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-05-050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las redes de telefonía y datos en los edificios de los 
Servicios Centrales del Ministerio del Interior.

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

(meses): Veinticuatro meses desde la fecha de formaliza-
ción del contrato.

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): 251.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.020,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91-537 17 21.
e) Telefax: 91-537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría A, o equi-
valente, según anexo XII del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 
2005.


