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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 32.052/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de 110.000.000 
hojas de papel normal cortado, calidad «A», ta-
maño DIN A-4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 110.000.000 

hojas de papel normal cortado, calidad «A», tamaño Din A-4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 47, de fecha 23 de 
febrero de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 682.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.
b) Contratista: Antalis Office Supplies, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 556.000 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 32.057/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de transporte y pa-
quetería de pequeño y gran tamaño incluyendo 
material informático y mensajería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

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

c) Número de expediente: C24/08.

2. Objeto del contrato.

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

paquetería de pequeño y gran tamaño incluyendo mate-
rial informático y mensajería con destino a servicios 
centrales y periféricos de la Agencia Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 54, de fecha 3 de 
marzo de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 90.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Alas Courier, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 31.747/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 

Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Adecua-
ción de paso inferior en Sotiello en el p.k. 006/720 
de la línea Gijón-Laviana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 17/08 (01/001/001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo, mantenimiento 

y reparación de anomalías del puente de sillería. Plazo de 
ejecución: Dos meses y medio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 36, de 11 de febrero de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 255.763,59 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Composan Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 5 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 31.942/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Perforación, sumi-
nistro y montaje de 6 cadenas de cuerda vibrante 
en la zona del relleno hidráulico del muelle Prat 
(Precarga zona Fase I). OB-PP-P-22/2008. Ser-
vicio de contratación: 46/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 46/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Perforación, suministro y 

montaje de 6 cadenas de cuerda vibrante en la zona de 
relleno hidráulico del muelle Prat (Precarga zona fase I).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 85.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Soldata Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.766,25 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 32.861/08. Anuncio rectificativo de Renfe-Opera-
dora por el que se comunica la licitación del ex-
pediente número: EX/2007/06437/000.00 para: 
Limpieza de Dependencias de Servicio y Viajeros 
en Estaciones de la Zona Norte. Cercanías de 
Madrid.

1. Entidad Adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto: 
Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. de Compras 
(Cer-Md) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia).

Dirección postal: Avda de la Ciudad de Barcelona 8.
Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: Es-

paña.
A la atención de: Director de Compras.
Teléfono: 915066573. Fax: 915067391.
Correo electrónico: ealonso@renfe.es o 

aminguez@renfe.es.
Dirección internet: www.renfe.es/empresa/index_

proveedores.html.
Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-

tos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en: Las ofertas o solicitudes 


