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25.952/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
información previa de la convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio que da soporte a usuarios de los programas de
ayuda de la Agencia Estatal 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: 915838071.
e) Telefax: 915831352.
2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio
de los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica del objeto y fecha prevista. Servicio que da soporte a usuarios de los programas de ayuda de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de la presentación
telemática de declaraciones y cualquier cuestión relacionada con la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de teléfono, correo electrónico y colaboración web, con destino al Centro de
Atención Telefónica de Informática Tributaria, durante
dos años. Segundo trimestre de 2008.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso. 22 de abril
de 2008.
Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis
Pedroche y Rojo.

26.083/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que según el
artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,
anuncia una nueva adjudicación de un contrato
de obras de construcción de la nueva Administración de la Agencia Tributaria de Cornellá de
Llobregat (Barcelona).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: S31/06.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de
la nueva Administración de la Agencia Tributaria de
Cornellá de Llobregat (Barcelona).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 231 de fecha 27 de
septiembre de 2006.
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). 3.837.094,66 Euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: Arquitectura y Energía, Sociedad
Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.720.446,97 Euros.
Madrid, 24 de abril de 2008.–Director General, Luis
Pedroche y Rojo.

Sábado 3 mayo 2008

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
25.869/08. Resolución del Instituto Español de
Oceanografía de fecha 23 de abril de 2008 por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro de doce perfiladores autónomos tipo ARGO. Centros Oceanográficos de
Canarias y Vigo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 198/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de doce perfiladores autónomos tipo ARGO. Centros Oceanográficos
de Canarias y Vigo.
d) Lugar de entrega: Centros Oceanográficos de
Canarias y Vigo.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ciento setenta y dos mil euros (172.000 euros).
Impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: 3.440 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de junio de 2008. Horario de recogida documentación de 9 a 13 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del
20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Asministrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.
9.

Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
Localidad y código postal: 28020 Madrid.
Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 11 horas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Canon mínimo 4.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38200
Santa Cruz de Tenerife.
d) Teléfono: 922605200.
e) Telefax: 922605210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Se estará a lo dispuesto 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 catorce
horas del decimoquinto día natural siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La que se determina
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
2. Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38200
Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Astrofísica de Canarias.
b) Domicilio: Calle Vía Láctea, sin número.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: La que se publique en la web del IAC.
e) Hora: La que se publique en la web del IAC.
10. Otras informaciones. licitaciones@iac.es.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.iac.es.
La Laguna, 28 de abril de 2008.–El Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Martínez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 de abril
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es.
Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General,
Enrique Tortosa Martorell.

25.984/08. Resolución del Instituto de Astrofísica
de Canarias por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de explotación del bar
cafetería de la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Canarias.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
Número de expediente: C28/08.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La explotación del bar
cafetería de la Sede Central del Instituto de Astrofísica de
Canarias.
c) Lugar de ejecución: La Laguna, Santa Cruz de
Tenerife.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
24.560/08. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Tarragona por la que se adjudica el expediente
sobre suministro de energía eléctrica durante dos
años en el edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Tarragona, c/ Rambla Nova, 84.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social. Dirección Provincial de Tarragona.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: 01/2008. Concurso abierto número 01/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica durante dos años en el edificio sito en Tarragona, Rambla Nova, 84.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 70, de 21 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 0,12 euros kwh.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.
21 de abril de 2008.–El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Tarragona, Pablo
Martín-Sanz García.

d) Importe de adjudicación: 139.478,40 euros (ciento treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho euros
con cuarenta céntimos de euro) IVA incluido.
Barcelona, 2 de abril de 2008.–El Presidente de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez Illera.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
25.168/08. Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adjudicación
por procedimiento negociado del suministro de
«Kits que permitan realizar como mínimo
300.000 análisis para la detección de anticuerpos
específicos frente al virus de la Lengua Azul en
sueros rumiantes, por el método enzyme-linked
inmunosorbent assay (elisa)» con destino a la
Subdirección General de Sanidad Animal.
1.

2.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
25.995/08. Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación del servicio de
limpieza de la sede de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, ubicada en la Torre
«Mapfre», Calle Marina, 16-18, plantas 12.ª, 24.ª,
25.ª, 29.ª y 36.ª de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Administración.
c) Número de expediente: AD 83/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente
contrato será la realización del servicio de limpieza de la
sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ubicada en la Torre «Mapfre», en la calle Marina
16-18, plantas 12.ª, 24.ª, 25.ª, 29.ª y 36.ª de Barcelona.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 9 de 10 de enero de
2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 142.000 euros (ciento cuarenta y dos mil euros) I.V.A incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: LD Empresa de Limpieza y Desinfección, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sanidad Animal.
c) Número de expediente: 08/474.
Objeto del contrato.
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vo de la estructura informática del Ministerio de la Presidencia.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 1 de noviembre de 2008 al 31 de octubre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 760000,00.
5. Garantía provisional: 15200,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio de
servicios (mostrador de acreditación e información),
Avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9,00 a 18,00 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913353178 (Documentación administrativa). 913353753 (Documentación técnica).
e) Telefax: 913353186.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma de presentación de ofertas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de
2008, a las 17,30 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Kits que permitan realizar como mínimo 300.000 análisis frente al virus de la
Lengua Azul en sueros rumiantes, por el método enzyme-linked inmunosorbent assay (elisa)».

1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro General).
2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Según lo especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 182 g.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 84.500,00.
5. Adjudicación.
a)
b)
S.A.».
c)
d)

Fecha: 7 de abril de 2008.
Contratista: «Inmunología y Genética Aplicada,
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 66.000,00 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta
de Contratación, P.D. (O.M. APA/1603, de 17-05-05,
BOE 02-06-05), Juan José Hernández Salgado.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
24.518/08. Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia por la que se anuncia el contrato de asistencia técnica de gestión integrada que
asegure el funcionamiento operativo de la estructura
informática del Ministerio de la Presidencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sistemas de Información.
c) Número de expediente: 183/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
gestión integrada que asegure el funcionamiento operati-

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio
INIA (Sala de la Constitución), Avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27/06/08.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones: Previamente a este acto, el
día 23 de junio de 2008, la Mesa de Contratación valorará la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resultado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios
del Registro General del Ministerio.
Los licitadores con documentación que adolezca de
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 15,00
horas del día 26/06/08 para que, en sobre cerrado que se
cursará a través del Registro General y que irá dirigido al
secretario de la Mesa de Contratación, aporte toda la documentación exigida.
Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se publicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espera de la adjudicación definitiva que será notificada por
correo ordinario a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 21/04/08.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.mpr.es/ServiciosCiudadano.
Madrid, 21 de abril de 2008.–El Subsecretario, Luis
Herrero Juan.

