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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2 0313 2007 0424.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de equipamiento para mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego correspondiente.

c) División por lotes y número: Cinco (5) lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 61 - Grupo de Man-

tenimiento VI/61 de Valladolid.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.560,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal número 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza - 50007.
d) Teléfono: 976722347.
e) Telefax: 976722254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 28 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la FLT 2.
b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11.00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios por prorrateo.

Zaragoza, 21 de noviembre de 2007.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 
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 69.731/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para el ser-
vicio de limpieza de los edificios de la AEAT de 
Jerez de la Frontera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaría de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

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

c) Número de expediente: 075301959P0, concur-
so 06/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los edificios de la AEAT de Jerez de la Frontera.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 211, de 3 de sep-
tiembre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 302.061,80 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.236,88 € IVA in-

cluido.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–La Delegada Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 69.736/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato para el servi-
cio de seguridad de las embarcaciones de la Dele-
gación Especial de la Agencia Tributaria en Anda-
lucía en las bases de Almería, Motril y Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaría de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

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

c) Número de expediente: 07A102096P0, concur-
so 09/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 

las embarcaciones de la Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía en las bases de Almería, 
Motril y Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 215, de 7 de sep-
tiembre de 2007.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 894.173,92 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eulen Seguridad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 880.761,31 €, IVA in-

cluido.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–La Delegada Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 70.507/07. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo», de fecha 25 de septiembre 
de 2007, por la que se hace pública la adjudicación 
de la contratación de cuentas anuales del último 
ejercicio cerrado, de empresas españolas deposita-
das en cualquiera de los Registros Mercantiles del 
territorio nacional y de Portugal.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
número 260 de fecha 30 de octubre de 2007, se anuncia 
la siguiente rectificación.

En el punto 5.b) referente al contratista, donde pone 
«Iberinform Internacional, S.L.», debe figurar «Iberin-
form Internacional, S.A.».

Vigo, 16 de noviembre de 2007.–Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

  70.553/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de 60.000 ejemplares 
de la obra «Guía de la declaración censal de em-
presarios, profesionales y retenedores».

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 C 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impresión, encuaderna-
ción y distribución de 60.000 ejemplares de la obra 
«Guía de la declaración censal de empresarios, profesio-
nales y retenedores».

b) Número de unidades a entregar: 60.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administracio-

nes y diversos centros de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000.

5. Garantía provisional. 1.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, o www.agenciatributaria.es/

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según 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 diecisiete 
treinta horas del día 14 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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


