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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14.638/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del Servicio de 15 cursos de presenta-
ciones de trabajo eficaces a realizar de forma 
descentralizada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C 26/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de 15 cursos de 
presentaciones de trabajo eficaces a realizar de forma 
descentralizada para el personal de nivel de responsabili-
dad medio-alto de la Agencia Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Perifé-
ricos de la Agencia Tributaria.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 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: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican 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 
horas treinta minutos del día 18 de abril de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

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

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 Administra-
ciones 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: 23 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es

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

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.631/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la licitación «Proyecto 
de movimiento de precargas (actuación 3) Termi-
nal Prat».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0606/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la definición de la tercera actuación de las obras necesa-
rias para conseguir un grado de consolidación adecuado 
de los rellenos del muelle Prat. El proyecto contempla 
únicamente la colocación de la precarga, no estando pre-
vista su retirada. También se incluye el relleno de la zona 
de maniobra de los cajones 11 y 12 de la Fase II y el re-
fuerzo de la mota sur con todo uno de cantera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 
8 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.998.766,56 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.947.698,88 euros, 

excluido.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 14.632/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la ajdudicación de «Urbanización del 
paseo Álvarez de la Campa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0562/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto consiste en la 

reurbanización de los accesos viales al muelle Álvarez de 
la Campa, concretamente un lazo con dos alineaciones 
paralelas de unos 600 metros de longitud unidas por una 
alineación perpendicular de 150 metros. Queda incluida 
en la misma obra la adaptación de las dos rotondas exis-
tentes así como la de todos los ramales que concurren a 
éstas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fe-
cha 1 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.378.366,53 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Copisa Constructora Pirenaica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.756.282,69 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 17 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 


