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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensajería 
entre los diversos centros de trabajo dependientes de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Centros de trabajo depen-
dientes de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de abril de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), setenta y cuatro mil setecientos euros (74.700,00 
euros).

5. Garantía provisional: Mil cuatrocientos noventa y 
cuatro euros (1.494,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Cataluña. Unidad 
Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22, 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Teléfono: 93 291 13 32.
e) Telefax: 93 291 15 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente a la publicación de esta 
resolución.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente a la publicación de esta resolución.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña.

2. Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22. Plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08007.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Doctor Letamendi, 13-22, 6.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Cataluña, Juan Cano García. 

 6.971/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se adjudican 
las obras de reforma y reestructuración de los 
espacios liberados por los Servicios Médicos en la 
planta baja del edificio del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1531/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y rees-

tructuración de los espacios liberados por los Servicios 
Médicos en la planta baja del edificio del PME.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.294,58 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2007.
b) Contratista: «Oproler, Obras y Proyectos, S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.479,78 €.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Director General del 
Parque Móvil del Estado, José Carlos Fernández Cabrera. 

 7.855/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia su-
basta por procedimiento abierto para un contrato 
de obras en la Delegación Especial de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: S-3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reforma inte-
gral de las plantas quinta, sexta, séptima, octava y ascenso-
res del edificio de la Delegación Especial de Canarias».

c) Lugar de ejecución: Plaza de los Derechos Huma-
nos, 1. Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.952.382,02.

5. Garantía provisional. 39.047,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: En Las Palmas, Plaza de los Derechos 
Humanos, 1, o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de 
entrada).

c) Localidad y código postal: Las Palmas 35071 y 
Madrid 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-4 en la categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 19 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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, 11 de febrero de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 7.858/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Administración de Menorca 
(Baleares).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: S-4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Reforma y 
ampliación del edificio de la Administración de la Agencia 
Tributaria en Menorca (Baleares)».

c) Lugar de ejecución: Calle Moll del Ponent, 1, Maó.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.999.818,54.

5. Garantía provisional. 39.996,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: En Palma de Mallorca (Baleares), 
calle Cecilio Metelo, 9, o en Madrid, calle Lérida, 32-34 
(Control de Entrada).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071 y Madrid 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, todos los subgrupos, en la categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 19 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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


