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15.722/08. Resolución de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro de un espectrofotómetro
de infrarrojos por transformada de fourier.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: concurso 27/08.
2.

Objeto del contrato.

15.723/08. Resolución de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de una carretilla eléctrica elevadora.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: concurso 28/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un espectrofotómetro de infrarrojos por transformada de fourier
para el Laboratorio Central de Aduanas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Calle Navaluenga, 2, 28025Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una carretilla eléctrica elevadora con destino a la aduana de Santurce (Vizcaya).
b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Zona Portuaria, s/n, Santurce
(Vizcaya).
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.000 euros.
5. Garantía provisional. 800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.300 euros.
5. Garantía provisional. 806 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-583 13 43.
e) Telefax: 91-583.13.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 43.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008
(hasta las diecisiete horas).
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Conforme al R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.
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 donde pueden obtenerse los pliegos.
www.agenciatributaria.es
Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director de Servicio
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008
(hasta las diecisiete horas).
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
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 se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2008.
e) Hora: Doce y diez.
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 donde pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es
Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director de Servicio
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.
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MINISTERIO DE FOMENTO
15.726/08. Anuncio de corrección de errores de
la Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del
contrato de «Suministro y transporte de balasto
para el tramo Cuenca-Motilla del Palancar del
nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. 1.ª fase».
(Expediente 3.7/3700.0786/1-00000).
La entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), informa para el contrato arriba indicado, de la modificación de la fecha de
apertura de las ofertas, en el anuncio de licitación publicado en el BOE número 17, de fecha 19 de enero de 2008.
Donde dice:
«9.

Apertura de las ofertas:

d) Fecha: Día 25 de marzo de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.»
Debe decir:
«9.

Apertura de las ofertas.

d) Día 2 de abril de 2008.
e) Hora: A las once (11:00) horas.»
Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo
de la Infraestructura, Emilio Fernández González.

15.734/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Gijón por la que se anuncia la adjudicación de la subasta abierta convocada para la ejecución de las obras
de «Ordenación del muelle curvo de Fomento».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Conservación y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: C-2/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Ordenación del muelle
curvo de Fomento».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número
38, de 13 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 899.999,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 692.099,23 euros.
Gijón, 24 de marzo de 2008.–Presidente, Fernando
Menéndez Rexach.

15.736/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de «Obras de ejecución del proyecto constructivo de una base para estacionamiento de trenes
en la línea de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Xátiva-Valencia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

