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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.231/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del Mantenimiento de instalaciones de 
diversos edificios.

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 04/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación, conduc-
ción y mantenimiento de las instalaciones de calefacción, 
acondicionamiento de aire, electricidad, fontanería, tele-
fonía, cableado, conservación de mobiliario y otros ofi-
cios, así como grupos electrógenos, centro de transfor-
mación y tratamiento antilegionella de varios edificios.

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

(meses): 12.

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). 256.000,00.

5. Garantía provisional. 5.120,00 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). www.agenciatributaria.es/consub.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 83 13 41.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P; subgrupos 1, 2 y 3; cada uno de ellos 
con categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 5 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

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

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 para las Admi-
nistraciones 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 diciembre de 2005.
e) Hora: Doce horas y diez minutos.

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). 25 de octubre 
de 2005.

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.agenciatributaria.es.

Madrid, 31 de octubre de 2005.–El Director Adjunto 
de Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 57.112/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de agencia de viajes 
(103/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

Mayor.
c) Número de expediente: 103/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia de 
viajes para el Ministerio de Economía y Hacienda, Insti-
tuto de Estudios Fiscales, Loterías y Apuestas del Estado 
y Comisionado para el Mercado de Tabacos.

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

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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). Sin coste.

5. Garantía provisional. 40.000,00.
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: 91 595 87 99 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25/11/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Opcional: Grupo U, Subgrupo 4, catego-
ría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.c) y 19.b) y e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25/11/2005.
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.

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: 15/12/2005.
e) Hora: A partir de las 11:30 horas.

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, 3 de noviembre de 2005.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.253/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Valencia por la que se anuncia Concurso de pro-
yectos y ejecución de las obras de «Prolongación 
del muelle de levante en el puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 12.10.05_O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Proyecto y 
construcción de dos alineaciones de muelle de unos 
80 m. y 175 m. respectivamente, con cajones flotantes de 
hormigón armado, de 16 m. de calado y 16,75 m. de 
manga; un cierre con escollera para completar el recinto 
de unos 22.000 m2; el relleno y consolidación de la par-
cela; la construcción de una viga carril para la pata lado 
tierra de grúa de contenedores de 5”; el pavimento de 
toda la parcela y la reposición de todos los servicios afec-
tados.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) 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). 16.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Ofici-
na de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 19 de diciembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo F. Marítimas.

Subgrupo 1 Dragados.
Subgrupo 2 Escolleras.
Subgrupo 4, Con cajones de hormigón armado.
Categoría F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme a lo que establece el 
Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 19 de diciembre de 2.005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación - Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según lo establecido en el 
punto 12 del Pliego de Condiciones Generales.
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e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: Doce horas treinta minutos (12:30).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción: 150,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

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). 28 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

http://www.administracion.es o http://www.puertos.es

Valencia, 28 de octubre de 2005.–El Presidente, Ra-
fael Aznar Garrigues. 

 56.254/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Servicio de mantenimiento de aplicaciones y 
sistemas para los años 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.10.05_SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de Apli-
caciones consiste en:

Mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplica-
ciones cuyo código fuente obra en poder de la APV.

Chequeo e implantación de nuevas versiones.
Atención a los usuarios de las aplicaciones y paquetes.

El Mantenimiento de Sistemas se refiere al conjunto 
de servicios de técnica de sistemas que la Autoridad Por-
tuaria presta a los usuarios de sus sistemas de informa-
ción, tanto propios como de la Comunidad Portuaria.

c) Lugar de ejecución: Puertos de Valencia, Sagunto 
y Gandía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 2.800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 56.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 
19 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: Doce (12:00).

10. Otras informaciones. Importe de la documenta-
ción: 100 euros, ingresados en la Caja de la Autoridad 
Portuaria de Valencia (véase punto 9 a), b), c).

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). 28 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

http//:www.administracion.es http//:www.puertos.es

Valencia, 28 de octubre de 2005.–El Presidente, Ra-
fael Aznar Garrigues. 

 56.930/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia la corrección de erro-
res en la licitación del servicio de mantenimiento 
de equipos contra incendios en Sede Central y 
Palacio de Zurbano, años 2006 y 2007.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
264 de fecha 4 de noviembre de 2005, en el apartado 7 a) 
Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): Donde dice «Grupo P Subgrupo 6 Categoría A», 
debe decir «Grupo P Subgrupo 5 Categoría A», y en el 
apartado 8 a) Fecha límite de presentación: Donde dice 
«22 de noviembre de 2005», Debe decir «24 de noviem-
bre de 2005», manteniéndose el resto de la información 
del anuncio.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2005, el Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 56.985/05. Resolución de fecha 27 de junio 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1369/05. Título: Pres-
tación a terceros de los servicios de asistencia en 
tierra (Handling) en las categorías de servicios de 
rampa en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 13 13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042, Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: –.

Séptimo.–Apertura de las ofertas, sobre número 3. Se 
comunicará oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DEA 1369/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

tencia en tierra (Handling) en las categorías de servicios 
de rampa en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): –. 
Plazo de ejecución: 7 años.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Operaciones 

y Sistemas de Red.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 56.988/05. Resolución de fecha 27 de junio 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1368/05. Título: Pres-
tación a terceros de los servicios de asistencia en 
tierra (Handling) en las categorías de servicios de 
rampa en el Aeropuerto de Barcelona.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.


