
8656 Jueves 17 julio 2008 BOE núm. 172

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.
9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.agenciat
ributaria.es.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.458/08. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato del «Servicio para la ac-
tualización y mejora del sistema de gestión de 
calidad (ISO 9001:2000) en los procesos de titu-
lación y de formación marítima desarrollados en 
la Dirección General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva, Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización y mejora 

del sistema de gestión de calidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE numero 100, del viernes 
25 de abril 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). 260.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de adjudicación: 00,00 euros.

Madrid,, 7 de julio de 2008.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 44.597/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato: «Suministro de material informático no 
inventariable para la Dirección General del Insti-
tuto Geográfico Nacional. Años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: JC/597.

2. Objeto del contrato.

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

informático no inventariable para la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional. Años 2008 y 2009».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 95, de 19 de abril 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): 150.000,00 euros. Anuali-
dad 2008: 75.000,00 euros, y anualidad 2009: 75.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Distribuidora de Material de Oficina, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.888,40 euros. 

Anualidad 2008: 57.944,20 euros. Anualidad 2009: 
57.944,20 euros.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegacion de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 45.146/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Asistencia técni-
ca para el desarrollo de adaptaciones del área 
transaccional del portal de valenciaport-
valenciaportpcs.net-para la implantación de un 
Piloto de ventanilla única en el puerto de Mel-
bourne».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.03.08_CAT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Las actuaciones a realizar 
se han estructurado en torno a cinco áreas funcionales: 
Directorio de Participantes. Información de llegadas y 
salidas de buques. Envío de notificaciones de Mercancías 
Peligrosas. Solicitud de reservas de escala. Estado del 
Contenedor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 15 de marzo de 2008, número 65.

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): 309.000,60 euros (excluido 
el I.V.A.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Innovation Strategies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.661,38 euros (ex-

cluido el I.V.A.).

Valencia, 13 de junio de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 45.734/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de fecha 7 de julio de 2008, por la que se anuncia 
la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de 
una doble vía entre las estaciones de Atocha y 
Torrejón de Velasco para el Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: C/ Pedro Bosch (Madrid)-
Getafe.

Advertido error en la publicación del BOE de fecha 10 
de julio de 2008, número 166, página 8378, se procede a 
su rectificación:

Donde dice: licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de una doble 
vía entre las estaciones de Atocha y Torrejón de Velas-
co...

Debe decir: licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma de implantación de una doble vía 
entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco...

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 45.735/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
de fecha 7 de julio de 2008, por la que se anuncia 
la licitación por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de 
una doble vía entre las estaciones de Atocha y 
Torrejón de Velasco para el Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región 
de Murcia. Tramo: Pinto-Torrejón de Velasco y 
ramal de conexión de la LAV Madrid-Levante 
con la LAV Madrid-Sevilla.

Advertido error en la publicación del BOE de fecha 10 
de julio de 2008, número 166, páginas 8378-8379, se 
procede a su rectificación:

Donde dice: licitación por el procedimiento abierto 
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto de plataforma de implantación de una doble 
vía entre las estaciones de Atocha y Torrejón de Velas-
co...

Debe decir: licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma de implantación de una doble vía 
entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco...

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora de Contra-
tación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 45.744/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
el acto público de apertura de las ofertas econó-
micas de la licitación «Remodelación del testero 
muelle Contradique-Ergransa» OB-GP-P-
0550/2006.

La Autoridad Portuaria de Barcelona ha resuelto con 
fecha 10 de julio de 2008 convocar el acto público de 
apertura de las ofertas económicas para la licitación arri-
ba referenciada el día 24 de julio de 2008 a las 13.30 
horas, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, sito en Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. El 
correspondiente anuncio de licitación ha sido publicado 


