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la Renta 2008 de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Según la cláusula VII del 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.267.666,67 euros( IVA incluido).

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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 7, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 17 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de noviembre de 2008.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–El Director General 
de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

 66.941/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del suministro de las 
actualizaciones de las licencias de uso de diversos 
productos, que figuran en el anexo PPT-1, así 
como los servicios de mantenimiento asociados a 
los mismos con destino al departamento de Infor-
mática Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General.

c) Número de expediente: 088401652P0 F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de las actuali-

zaciones de las licencias de uso de diversos productos, 

que figuran en el Anexo PPT-1, así como los servicios de 

mantenimiento asociados a los mismos con destino al 

Departamento de Informática Tributaria de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Sin fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Sin publicidad.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 4.224.080,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2008.

b) Contratista: CA IT Management Solutions Spain, 

Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.224.080,48 euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director General, 

Luis Pedroche y Rojo. 

 66.955/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de los servicios finan-
cieros derivados de la tesorería interna de la 
Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General.

c) Número de expediente: AV 43/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios 

financieros derivados de la gestión de tesorería interna de 
la Agencia Tributaria.

c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 148, de fecha 19 
de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 0 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Bankinter, Sociedad Anónima. 

Lote 2: Banco Santander, Sociedad Anónima. Lote 3: Banco 
Bilbao Vízcaya Argentaria, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 0 euros.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 66.895/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Marín y Ría de Pontevedra por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto de remodelación y nuevo acceso al 
subsector S.3.2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra».

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: P2MI1E9001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación y nuevo 

acceso al subsector S.3.2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 214, de 4 de septiembre 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). 2.273.554,35 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sacyr, Sociedad Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.953.679,12 euros, 

IVA incluido.

Pontevedra, 18 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Juan Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto es financiado por los fondos de cohe-
sión de la Unión Europea (Marco operativo 2007-2013). 

 66.931/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la li-
citación por procedimiento abierto del contrato 
de «servicios para la implantación de un sistema 
de gestión documental corporativo para ADIF».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Información de la Dirección General 
Económico Financiera y de Control.

c) Número de expediente: 3.8/1300.0521/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Base Imponible: 510.000,00 euros.
Total IVA (16%): 81.600,00 euros.
Total con IVA: 591.600,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

510.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 15.300,00 euros.


