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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 39.290/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de apoyo al funcio-
namiento operativo y producción del Centro 
masivo de impresión y ensobrado de la Agencia 
Tributaria en Alcobendas, durante un año.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al fun-

cionamiento operativo y producción del Centro masivo 
de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria, en 
Alcobendas (Madrid), durante un año.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 54, de fecha 3 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.024.330 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Venturini España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 993.787,62 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–Director del Servicio de 
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 39.302/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
Servicio de asistencia médica para las Delegaciones 
de la Agencia Tributaria de Valencia y Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: AV 38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
Servicios de asistencia médica.

b) División por lotes y número: 2.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones de la Agencia 

Tributaria de Valencia y Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 103.200 euros (51.600 lote 1 y 51.600 lote 2).

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 y especificaciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 9 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas y especificaciones.

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 a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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 (salón de actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: A las 12:00 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, 4 de junio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Hernández Gómez. 

 39.348/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 23 
de abril de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso para la contratación 
de un servicio de análisis funcional para el desa-
rrollo de un sistema de información que gestione 
los expedientes administrativos de contratación 
del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
c) Número de expediente: SER/08/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis funcional para el 
desarrollo de un sistema de información que gestione los 
expedientes administrativos de contratación del Consor-
cio de la Zona Franca de Vigo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 63, de 13 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 explo-
tación. Importe total (euros). 125.000, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Altia Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 89.500, IVA 

incluido.
e) Plazo de adjudicación: No procede.

Vigo, 10 de junio de 2008.–La Delegada Especial del 
Estado, María Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 38.911/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la realiza-
ción de ensayos de control de calidad de materiales 
de obras en Cataluña (200830030) T ENC VT 111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830030.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la realización de ensayos de control de 
calidad de materiales de obras en Cataluña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 35, de 9 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). 1.077.923,04.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sondeos, Estructuras y Geotecnia, 

Sociedad Anónima, e Instituto Técnico de Materiales y 
Construcciones, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 920.069,96 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 2004), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 38.912/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de la obra «Línea Madrid + Sevilla. 
Supresión de paso a nivel en el punto kilométri-
co 225-480 y mejora de la permeabilidad transver-
sal del tráfico en el municipio de Valdepeñas 
(Ciudad Real). (200830130) C T CR 56.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830130.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de la obra «Línea 
Madrid + Sevilla. Supresión de paso a nivel en el punto ki-
lométrico 225-480 y mejora de la permeabilidad transversal 
del tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 61, de 11 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


