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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 11/08UR280.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

técnica para la actualización del catastro urbano del mu-
nicipio de Fuenlabrada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
13 de agosto 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). 133.130,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Gestión Catastral de Servicios (GCS), S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.810,90 euros.

Madrid., 27 de octubre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Madrid (Real Decreto 1330/2000), 
Juan Antonio Martínez Menéndez. 

 62.828/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se 
convoca procedimiento abierto núm. AV00808 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de aire acondicionado de los edificios de las 
Delegaciones de la AEAT de Almería, Granada, 
Jaén, Málaga y Melilla por lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 08A102550P0, Procedi-
miento AV00808.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de Mantenimien-
to de Aire Acondicionado de los edificios de las Delega-
ciones de la AEAT de Almería, Granada, Jaén, Málaga y 
Melilla.

b) División por lotes y número: Si, cinco lotes:

Lote 1: Almería.
Lote 2: Granada.
Lote 3: Jaén.
Lote 4: Málaga.
Lote 5: Melilla.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): un año, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y cuatro mil quinientos euros, con la si-
guiente distribución por lotes:

Lote 1, Almería: 12.000,00 euros.
Lote 2, Granada: 16.000,00 euros.
Lote 3, Jaén: 5.000,00 euros.
Lote 4, Málaga: 38.000,00 euros.
Lote 5, Melilla: 3.500,00 euros.

5. Garantía provisional. no procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: en la página www.agenciatributaria.es/
contratacion o en la copisteria Copyur.

b) Domicilio: Copyur, avenida República Argentina, 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: para documentación Copistería Co-

pyur, 954273603, para información 954287261.
e) Telefax: 954287232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales computables a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les computables a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio.

b) Documentación a presentar: la exigida en la cláusula 
VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida República Argentina, 23, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 23, 1.ª 
planta.

c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, en proporción al presupuesto de adjudicación de 
cada uno de los lotes.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/
contratacion.

Sevilla, 27 de octubre de 2008.–la Delegada Especial 
de la AEAT de Andalucía, Ceuta y Melilla, D.ª Pilar Fer-
nández Marín. 

 62.830/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se 
convoca procedimiento abierto núm. AV00708 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de instalaciones de climatización de los edifi-
cios de la Agencia Estatal de Administración 
Triburaria de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, 
Ceuta y Jerez de la Frontera por lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 08A102553P0, procedi-
miento AV00708.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de instalaciones de climatización de los edificios de la 
Agencia Estatal de Administración Triburaria de Cádiz, 
Córdoba, Huelva, Sevilla, Ceuta y Jerez de la Frontera, 
distribuido en seis lotes.

b) División por lotes y número: Si, seis lotes:

Lote 1: mantenimiento climatización de los edificios 
de la AEAT de Cádiz.

Lote 2: mantenimiento climatización de los edificios 
de la AEAT de Córdoba.

Lote 3: mantenimiento climatización de los edificios 
de la AEAT de Huelva.

Lote 4: mantenimiento climatización de los edificios 
de la AEAT de Sevilla.

Lote 5: mantenimiento climatización de los edificios 
de la AEAT de Ceuta.

Lote 6: mantenimiento climatización de los edificios 
de la AEAT de Jerez.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): un año, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setenta y cuatro mil quinientos euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido, con la siguiente distri-
bución por lotes:

Lote 1, Cádiz: 7.500,00 euros.
Lote 2, Córdoba: 15.000,00 euros.
Lote 3, Huelva: 9.000,00 euros.
Lote 4, Sevilla: 32.000,00 euros.
Lote 5, Ceuta: 3.000,00 euros.
Lote 6, Jerez: 8.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la página www.agenciatributaria.es/
contratación o en la copistería Copyur.

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: para documentación Copistería Co-

pyur: 954273603, para información 954287825.
e) Telefax: 954287232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales computables a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les computables a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Andalucía.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar a 
partir de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Andalucía, Ceuta y Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, plan-
ta 1.ª

c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.


