
BOE núm. 264 Viernes 4 noviembre 2005 10143

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

c) Número de expediente: 05B704223.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 2/06: Vigilancia 
de los locales dependientes de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valen-
cia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

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). 2.978.645,02 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por cierto del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963103302.
e) Telefax: 963103383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, Registro General, de lunes a viernes, en horario de 
nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.

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 Tribu-
taria, Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.aeat.es/consub.

Madrid, 20 de octubre de 2005.–P.D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Eco-
nómica de 24 de junio de 1999), el Director del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca, Ramón Palacín Ribé. 

 55.017/05. Resolución del Director del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración 
Económica de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de limpieza de 
los locales dependientes de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 05B704185.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 1/06: Limpieza 
de los locales dependientes de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Va-
lencia.

b) División por lotes y número: Lote I: Delegación 
de Alicante. Lote II: Delegación de Castellón. Lote III: 
Delegación de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

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). Importe (IVA incluido): Total: 2.733.600 euros. 
Lote I: 750.000 euros. Lote II: 500.000 euros. Lote III: 
1.483.600 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 33 02.
e) Telefax: 96 310 33 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Registro General, de lunes a viernes, en horario 
de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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, salón de actos.

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de octubre 
de 2005.

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.aeat.es/consub

Madrid, 20 de octubre de 2005.–P.D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Económica de 24 de junio de 1999), el Director del 
Departamento de Recursos Humanos y Administración 
Económica, Ramón Palacín Ribé. 

 55.082/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Mantenimiento hardware de equipos micro-
informáticos».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 010057040054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento hardware 

de equipos microinformáticos utilizados en los Servicios 
Centrales del INE, durante dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 145, de 5 julio 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 168.200,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 octubre 2005.
b) Contratista: IS2, Ingeniería de Sistemas y Servi-

cios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.581,59 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación (Resolución Presidencia de 8 de 
abril de 2005), Alberto Aguado Canosa. 

 55.083/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Traducción al inglés de información estadís-
tica».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 010057050014.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traducción al 

inglés de información estadística que difunde la Subdi-
rección General de Difusión Estadística del INE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 167, de 14 julio 2005.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 octubre 2005.
b) Contratista: Seprotec, Traducción e Interpreta-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.900,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación (Resolución Presidencia de 8 de 
abril de 2005), Alberto Aguado Canosa. 

 55.316/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro de energía 
eléctrica de los locales dependientes de la Delega-
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 05B704350.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 3/06: Contrata-
ción del acceso a las redes y adquisición del suministro 
de energía eléctrica con destino a los centros dependien-
tes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Valencia.

b) División por lotes y número: Lote I: Delegación 
de Valencia; Lote II: Centros de alta tensión de la provin-
cia de Valencia, con excepción de la sede de la Delega-
ción de Valencia; Lote III: Centros de baja tensión de la 
provincia de Valencia; Lote IV: Centros de alta tensión 
de la provincia de Alicante; Lote V: Centros de baja ten-
sión de la provincia de Alicante; Lote VI: Centros de baja 
tensión de la provincia de Castellón.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

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). Importe (IVA incluido). Total: 780.219 euros. 
Lote I: 140.333 euros. Lote II: 112.172 euros. Lote III: 
248.726 euros. Lote IV: 95.659 euros. Lote V: 152.392. 
Lote VI: 30.937 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia - 46001.
d) Teléfono: 963103302.
e) Telefax: 963103383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Registro General.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.

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, Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2005.
e) Hora: A las doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.aeat.es/
consub.

Valencia, 21 de octubre de 2005.–P.D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Eco-
nómica de 24 de junio de 1999), el Delegado Especial, 
Inocente Altozano Ferragut. 

 55.331/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Illes Balears por la que se 
hace pública la adjudicación de los concursos 
n.º de expedientes 012005UR072 y 022005UR072 
de asistencia técnica para los trabajos de actuali-
zación del catastro de urbana de diversos munici-
pios de Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro.

c) Número de expediente: 012005UR072 y 
022005UR072.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Expediente 012005UR072 

Asistencia Técnica para los trabajos de actualización del 
catastro de urbana de los municipios de Pollença, Lloseta, 
Puigpunyent y Sant Lluís.

Expediente 022005UR072 Asistencia Técnica para 
los trabajos de actualización del catastro de urbana de los 
municipios de María de la Salut, Son Servera y Felanitx.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 157 del sábado día 2 de julio de 2005.

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 012005UR072: 
349.764,00 euros.

Expediente 022005UR072: 359.052,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Summa Servicios de Ingeniería y 

Consultores S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Expediente 
012005UR072: 331.984,33 euros.

Expediente 022005UR072: 340.800,19 euros.

Palma de Mallorca, 26 de octubre de 2005.–Delegada 
de Economía y Hacienda, Rosa María Barber Hernán-
dez. 

 55.358/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Toledo por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso 08UR05OT452.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla-La Mancha.

c) Número de expediente: 08UR05OT452.

2. Objeto del contrato.

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

obtención de una nueva Cartografía Catastral Digitaliza-
da de Toledo a partir de la realización en parte de nueva 
cartografía, actualización de la existente y volcado de 
parcelario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 191, de 11 de agosto 
de 2005.

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). 108.432,41.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.601,00 euros.

Toledo, 17 de octubre de 2005.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo, Blanca de Castro Mesa. 

 55.359/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Toledo por la que se anuncia 
la adjudicación de los concursos 02UR05RE452, 
03UR05RE452, 04UR05RE452 y 06UR05RE452.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Castilla La Mancha.

c) Número de expediente: 02UR05RE452, 
03UR05RE452, 04UR05RE452 y 06UR05RE452.

2. Objeto del contrato.

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

los trabajos de actualización del catastro de urbana de 
varios municipios de la provincia.

02UR05RE452: Alcaudete de la Jara, Gálvez, Moce-
jón, Urda, Villafranca de los Caballeros y Villaminaya.

03UR05RE452: Almorox, La Guardia, el Toboso, Las 
Ventas de Retamosa, Villasequilla y el Viso de San Juan.

04UR05RE452: La Puebla de Almoradiel, Seseña y 
Yuncos.

06UR05RE452: Lillo, Polán, Rielves y Villarrubia de 
Santiago.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 165 de 12 de julio de 
2005.


