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c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 05/09/2006, si no se reciben ofertas por 

correo. En caso contrario el 15/09/2006, lo que será debi-
damente comunicado.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 06/07/2006.

Getafe (Madrid), 14 de julio de 2006.–Comandante 
Jefe de Contratación, Antonio Serrano Mazuecos. 

 46.226/06. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación del expediente de asistencia técnica: 
«Realización de informes técnicos de tasación de 
viviendas y otros inmuebles del Invifas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Expediente número 
35 2006 0897.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de asistencia 
técnica: Realización de informes técnicos de tasación de 
viviendas y otros inmuebles del Invifas.

b) División por lotes y número: 2 lotes, que serán 
adjudicados a empresas distintas.

c) Lugar de ejecución: Distintas localidades de Es-
paña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 1.060.000,00 euros, lote 1 
530.000,00 euros, lote 2 530.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas Oficina de Información, de lunes a viernes de 9 
a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 81 64.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de septiembre 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 15 de septiembre de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Instituto para la Vivien-
das de las Fuerzas Armadas en Madrid.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 5.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de julio 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas

Madrid, 21 de julio de 2006.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 44.466/06. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Delegación Especial 
en el País Vasco por la que se anuncia la convo-
catoria de concurso público para la contratación 
del servicio de varada de una embarcación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la varada de 
una embarcación de Vigilancia Aduanera asignada a la 
base marítima de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Patrullero Gavilán II.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veintitrés días laborables.

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). 72.500,00 euros.

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

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco, 
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.° 3, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48071.
d) Teléfono: 944 487 309.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el apartado 8.8.6 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 6 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.° 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.° 3, 3.ª plan-
ta (salón de actos).

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Bilbao, 13 de julio de 2006.–El Delegado Especial en 
el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 44.505/06. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de 
la obra que se cita: Madrid 4/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración Financiera e In-
muebles.

c) Número de expediente: Madrid 4/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación integral 

del edificio sito en la calle Alfonso XII, número 40, de 
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 63, de 15 de marzo 
de 2006 y DOUE número 50, de 14 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 10.362.809,52 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.523.389,00 €.

Madrid, 7 de julio de 2006.–La Subsecretaria de Eco-
nomía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz. 

 44.550/06. Anuncio de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Galicia por el que se da publicidad al anuncio 
previo indicativo para la contratación del servicio 
de limpieza de edificios de la Agencia Tributaria 
en el ámbito de la Delegación de Vigo.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria- NIF: Q2826000H.

b) Domicilio: C/ Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad y código postal: 15003-A Coruña.
d) Teléfono: 981 12 72 00.
e) Telefax: 981 12 72 31.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Octubre de 2006.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», en su caso. 30 de junio 
de 2006.

A Coruña, 13 de julio de 2006.–La Jefa de la Depen-
dencia de Recursos Humanos y Administración Econó-
mica, María Fernández García. 


