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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.335/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
información previa de los concursos y subastas 
por procedimiento abierto para la contratación de 
diversos suministros, obras y servicios con desti-
no a diversos Departamentos de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5838071.
e) Telefax: 91 5831352.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. 

a) Suministro de cuatro patrulleros de 16/18 metros 
de eslora: Abril 2008.

b) Suministro de tres escáner de reconocimiento no 
intrusivo: Septiembre 2008.

c) Plan global motores embarcaciones: Segundo tri-
mestre 2008.

d) Operación técnica de vuelo: Segundo trimestre 2008.
e) Obras de remodelación y adecuación a normativa de 

la Delegación Especial de Madrid: Cuarto trimestre 2008.
f) Obras de construcción de nuevo edificio para Ad-

ministración de Getafe (Madrid): Cuarto trimestre 2008.
g) Obras de construcción de nuevo edificio para la Dele-

gación Especial de Castilla y León: Cuarto trimestre 2008.
h) Obras de reforma de edificio Delegación Especial 

de Asturias: Cuarto trimestre 2008.
i) Servicio de mantenimiento Microinformática: 

Cuarto trimestre 2008.
j) Servicio de mantenimiento equipos Xerox: Cuar-

to trimestre 2008.
k) Servicio de mantenimiento discos: Cuarto trimes-

tre 2008.
l) Servicio de mantenimiento equipos STK: Cuarto 

trimestre 2008.
m) Servicio de Oficina Telefónica de Asistencia al 

Contribuyente: Noviembre 2008.
n) Servicios Telefónicos de Asistencia al Contribu-

yente (Cita Previa): Octubre 2008.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso. Fecha de 
envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» el 5 de marzo de 2008.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–Director General, Luis 
Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.670/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
obras para la reforma y adecuación de talleres 
para uso administrativo y almacén.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 07.233.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adecuación de 

talleres para uso administrativo y almacén.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de octubre 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). 642.272,77 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Oproler Obras y Servicios, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.623,96 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 12.671/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
consultoría y asistencia para la asistencia técnica 
para la nivelación geométrica de la red de nivela-
ción de alta precisión perteneciente al sistema de 
vigilancia volcánica de la isla de La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 08.008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y consultoría.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

nivelación geométrica de la red de nivelación de alta 
precisión perteneciente al sistema de vigilancia volcánica 
de la isla de La Palma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de noviembre 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). 255.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Geomap, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.056,00 euros.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 12.672/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para fabricación e instalación 
de nuevos ajustadores para el Radioteslescopio de 
40 metros del Centro Astronómico de Yebes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

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

c) Número de expediente: 07.247.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación e instalación 

de nuevos ajustadores para el Radiotelescopio de 40 me-
tros del Centro Astronómico de Yebes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.


