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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.000 euros (lote 1: 12.026 euros; lote 2: 12.347
euros; lote 3: 19.883 y lote 4: 10.744 euros).
5. Garantía provisional. 1.100 euros (lote 1: 240,52
euros; lote 2: 246,94 euros; lote 3: 397,66 euros y lote 4:
214,88 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada) www.agenciatributaria.es.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Planificación Estratégica y Relaciones Corporativas.
c) Número de expediente: 3/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de los trabajos de un estudio de mercado y un plan de marketing para
la promoción del hinterland del puerto de Gijón. Los estudios tienen como finalidad establecer las condiciones
de ejecución de dichos trabajos desde su fase inicial hasta la formulación y aceptación del estudio por la dirección del mismo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 55, de 5 de marzo
de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 190.000,00 IVA excluido.
5. Adjudicación.

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

a) Fecha: 18 de mayo de 2007.
b) Contratista: Palladium Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.800,00 €, IVA incluido.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince
horas del día 20 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.
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 aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2007.
e) Hora: a las doce horas y veinte minutos.

Gijón, 18 de junio de 2007.–El Presidente, Fernando
Menéndez Rexach.

42.415/07. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso del contrato «Servicios para el acondicionamiento de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
Tramo intercambiador de Lleida».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.7/3700.0694/7-00000.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agencia
tributaria.es.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 6 meses.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Director Adjunto de
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

2.

Objeto del contrato.

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

MINISTERIO DE FOMENTO
42.342/07. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Gijón por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para la contratación de los trabajos
del «Pliego de bases de asistencia técnica para la
realización de un estudio y un plan de marketing
para la promoción del hinterland del puerto de
Gijón en el marco del proyecto Placa 4S con cargo a los fondos FEDER del programa Interreg
IIB Sudoe».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 980.749,69 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.
b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª
planta, despacho 10.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Día 25 de julio de 2007.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
(14,00) horas del día 26 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.
2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4, 2.ª
planta, despacho 10.
3. Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir
de la fecha declarada de recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Plataforma, Vía e Instalaciones.
b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala
de Reuniones.
c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones del Estado Español.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 19 de
junio de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 19 de junio de 2007.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

42.637/07. Resolución de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se adjudica
el concurso para la contratación de las obras del
proyecto de «Nave para usos polivalentes en Explanada de Poniente del Puerto de Almería».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Planificación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una nave
de tres plantas con estructura de hormigón armado, con
dimensiones en planta de 20 × 28 m y 11,5 m de altura.
La planta baja, con una altura de 4,5 m se destinará a almacenamiento de mercancías, mientras que las plantas
superiores, con altura de 3,5 m, cada una, se destinarán a
oficinas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 76 de 29-03-07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

