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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.200,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 7.943/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se hace pública la adjudi-
cación de la «Obras de acondicionamiento del 
nuevo local para la sede de la Delegación provin-
cial del INE en Santander».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730200N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento del nuevo local para la Delegación provincial del 
INE en Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: n.º 189, de 8 de agosto 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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.582.425,22 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción, S.A. 

(TECONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.408.041,96 € (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Presidenta, P.D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 7.944/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se hace pública la adjudi-
cación de la «Servicio de traducción, composi-
ción y maquetación de páginas de cuestionarios e 
impresos del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General.
c) Número de expediente: 01007590006N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de traducción, 

composición y maquetación de páginas de cuestionarios 
e impresos del INE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 159, de 4 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 188.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Idiomatic Language Services, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios y mejoras 

ofertadas hasta un máximo de 188.000,00 euros (IVA 
incluido).

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Presidenta, P. D. (R. 
8/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contratación, 
Alberto Aguado Canosa. 

 7.945/08. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se hace pública la adjudicación 
de la «Servicios informáticos para el desarrollo y 
mantenimiento de los tratamientos centralizados 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2008-
2009 del Instituto Nacional de Estadística».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007740040N.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo y mantenimiento de los tratamientos 
centralizados de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
2008-2009 del INE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: número 161, de 6 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 168.960,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Factoría de Iniciativas Internet, Fi2, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total, 168.960,00 euros 

(IVA incluido). Importe jornada de Analista Funcional 
de 384,00 euros (IVA incluido).

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(R. 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contratación, 
Alberto Aguado Canosa. 

 8.407/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica de una unidad de 
protección radiológica para las instalaciones ra-
diactivas del Departamento de Aduanas e IIEE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Concurso 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de una 
unidad técnica de protección radiológica para las instala-
ciones radiactivas del Departamento de Aduanas e IIEE.

c) Lugar de ejecución: En los recintos aduaneros 
donde sea necesaria su intervención.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.500.

5. Garantía provisional. 2.710 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) www.agenciatributaria.es.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 83 13 54.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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 se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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.

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 se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Ad-
ministraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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 treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agencia 
tributaria.es.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director de Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.408/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de mantenimiento y so-
porte técnico de las licencias de Oracle instaladas 
en la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 078402731P0 D.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte 

técnico de las licencias Oracle instaladas en la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, durante un año.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.


