BOE núm. 151
b) Número de unidades a entregar: 7.500.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y diversos centros de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Prescripciones
Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: .
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 105.000 euros (IVA incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entrada, ó www.agenciatributaria.es/.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de ofertas.

Lunes 23 junio 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 23/08 (01/007/007).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Alimentación a los servicios generales (alumbrado, fuerza, ventilación, climatización,...) y vitales (señalización, control y mando) del
edificio y puesto de mando.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 66, de 17 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). 409.934,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Tecuni Montajes Eléctricos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.567,49 euros (IVA
incluido).

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince
horas del día 10 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

Madrid, 3 de junio de 2008.–Juan Carlos Albizuri Higuera, Director General.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida 32-34, planta baja.
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: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, Sala
de Juntas.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas y diez minutos.
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, 10 de junio de 2008.–El Director del Servicio
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

40.717/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso de la «Sustitución de
las conexiones remotas de los enclavamientos
entre Santander y Cabezón».
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: 26/08 (01/007/009).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de las conexiones remotas instaladas en los enclavamientos de
Adarzo, Bezana, Mogro, Requejada, San Pedro de Rudagüera, Casar de Periedo, Barreda, Torrelavega y Cabezón
de la Sal.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 67 de 18 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

MINISTERIO DE FOMENTO
40.714/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso de las obras de
«Acometidas eléctricas servicios generales y vitales del edificio del nuevo puesto de mando y CTC
de Santander».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 461.039,22 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Telvent Trafico y Transporte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.439,18 euros (IVA
incluido).
Madrid, 3 de junio de 2008.–Juan Carlos Albizuri Higuera, Director General.
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40.738/08. 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 montaje de vía del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Albacete».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.8/3700.0528/5-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
3 de marzo de 2008 y «Diario Oficial de la Unión Europea» de 1 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). 19.507.003,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.817.696,67 euros.
Madrid, 17 de junio de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo de
la Infraestructura, Emilio Fernández González.

40.740/08. 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 montaje de vía del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Siete
Aguas».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.8/3700.0552/5-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
arriba indicadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
22 de marzo de 2008 y «Diario Oficial de la Unión Europea» de 26 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

