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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
41.780/07. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Girona por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos incluidos en los expediente 001UR07172 y
002UR07172. Asistencia técnica para actualización del catastro.
1.

2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

Expediente 001UR07172. Asistencia técnica para la
actualización del catastro de bienes inmuebles urbanos y
rústicos con construcciones de los municipios de Palamós y Vall-llobrega.
Expediente 002UR07172. Asistencia técnica para actualización del catastro de bienes inmuebles urbanos y
rústicos con construcciones de los municipios de Campllong, Palau Saverdera, Salt y Vilajuiga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):
001UR07172: Mínimo 18 meses.
002UR17172: Mínimo 18 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).
001UR07172: 128.495,50 €.
002UR07172: 139.717,00 €.
Garantía provisional.

001UR07172: 2.569,90 €.
002UR07172: 2.794,34 €.
6.

10. Otras informaciones. Apertura de proposiciones:
día 17 de julio de 2007, a las 10 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.Catastro.minhac.es/contratación.
Girona, 13 de junio de 2007.–El Delegado de Economía y Hacienda, Víctor Turiel López.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
en Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro.
c) Número de expediente: 001UR07172 y 002UR07172.

5.
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42.389/07. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación de un contrato de obras en la
Administración de Latina. Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S5/07.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a
partir de la publicación del anuncio.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Avda. Jaume I, 47, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Girona, 17001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda en
Girona.
b) Domicilio: Avda. Jaume I, 47.
c) Localidad: Girona, 17001.
d) Fecha: 13 de julio de 2007.
e) Hora: 10 horas.

b) Contratista: Mantenimiento e Ingenieria Energética, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.592 euros.
Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director Adjunto de
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández.

42.392/07. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de bases de datos jurídicas por medios informáticos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: C21/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la Administración de la Agencia Tributaria de Latina. Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 853, de fecha 9 de
abril de 2007.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de acceso por
medios informáticos a tres bases de datos jurídicos, una
general y dos especializadas en derecho fiscal y tributario
desde los puestos de trabajo de la Agencia Tributaria a
través de su intranet corporativa.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 76, de fecha 29 de
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 598.964,55 euros.
5. Adjudicación.
a)
b)
nima.
c)
d)

Fecha: 12 de junio de 2007.
Contratista: Construcciones Arbu, Sociedad AnóNacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 487.676,94 euros.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director Adjunto de
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Travesia de la Creu, 1.
c) Localidad y código postal: Girona, 17002.
d) Teléfono: 972225063.
e) Telefax: 972207854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7341

42.391/07. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación de un contrato de obras en la
Delegación de la Agencia Tributaria de Almería.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S7/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de modernización
de climatización en las plantas baja y primera de la Delegación de la Agencia Tributaria de Almería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 103, de fecha 30 de
abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 256.837,58 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 12 de junio de 2007.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Servicio.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): Lote 1, 170.000 euros;
lote 2, 114.000 euros, y lote 3, 114.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Lote 1, Editorial Aranzadi, Sociedada Anónima; lote 2, Centro de Estudios Financieros, Sociedad Limitada, y lote 3, Grupo Editorial Quantor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 154.000 euros;
lote 2, 72.000 euros, y lote 3, 82.000 euros.
Madrid, 15 de junio de 2007.–El Director adjunto de
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández.

42.699/07. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación del mantenimiento preventivo de los
sistemas de detección de incendios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: C 37/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventivo y el compromiso de atender la reparación de los sistemas de detección de incendios, sistema de extinción automática de incendios, sistemas contra intrusión y atraco,
y circuito de televisión, para los distintos edificios de la
Agencia Tributaria, incluyendo el software de los sistemas.
b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la
Agencia Tributaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.

