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 74.048/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
suministro de 55.000.000 de sobres para las Cam-
pañas Tributarias de los ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Abierto AV 14/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 55.000.000 
de sobres para las Campañas Tributarias de los ejercicios 
2009 y 2010.

d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Enso-
brado de la Agencia Tributaria, C/ Sepúlveda, n.º 2, Al-
cobendas (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.658.800 € (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, o www.agenciatributaria.es/

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 del 
día 11 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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 Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, Sala 
de Juntas (Madrid).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19/12/2008.

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

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Director del 
Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernán-
dez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 72.967/08. Resolución de la Autoridad Portuária 

de Baleares por la que se anuncia el contrato de 
obras de «Estabilización de la cimentación de los 
muelles Adosado, Ribera y Poniente del puerto de 
Alcudia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O.1032-G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estabilización de la ci-
mentación de los muelles Adosado, Ribera y Poniente 
del puerto de Alcudia.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alcudia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses (12 me-

ses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ven-

tajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Diez millones trescientos noventa y cuatro mil 
ochocientos quince euros con setenta y cinco céntimos 
(10.394.815,75 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional. Doscientos siete mil ocho-
cientos noventa y seis euros con treinta y un céntimos 
(207.896,31 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca,  

07012.
d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F, Subgrupo 7, Denominación: obras marítimas 
sin cualificación específica, Categoría F.

Grupo K, Subgrupo 1, Denominación: cimentaciones 
especiales, Categoría E.

Grupo K, Subgrupo 2, Denominación: sondeos, in-
yecciones y pilotajes, Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 
2009 a la catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll vell, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca,  

07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, n.º 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: 9 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de diciembre de 2008.

Palma de Mallorca, 11 de diciembre de 2008.–El Pre-
sidente, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Fe-
rrando Barceló. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Regional 
de Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 08A203120P0 N, proce-
dimiento abierto 03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de 
accesos a redes y adquisición de suministro de energía 
eléctrica mediante determinación del precio por kw/hora 
con destino a distintas dependencia de la Agencia Tribu-
taria en Aragón.

c) División por lotes y número: Si, 8 lotes, enumera-
dos y descritos en pliegos.

d) Lugar de entrega: En los lugares indicados en los 
pliegos.

e) Plazo de entrega: Dos años, a partir del uno de 
marzo de dos mil nueve.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: pluralidad criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 319.046,92 euros, IVA no incluido.

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

a) Entidad: En la web de la Agencia: 
www.agenciatributaria.es o bien en la Unidad Regional 
Económico Financiera de la AEAT de Aragón.

b) Domicilio: Albareda, 16.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 68 49.
e) Telefax: 976 76 68 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 23 de enero de dos mil nueve.

b) Documentación a presentar: la indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación Especial de la 
Agencia Tributaria de Aragón.

2. Domicilio: calle Albareda, 16.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): dos meses desde la aper-
tura de las ofertas económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación Especial 
de la Agencia Tributaria de Aragón.

b) Domicilio: Albareda, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de enero de 2009.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios en proporción de los presupuestos de los lotes ad-
judicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de diciembre 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

Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.–La Delegada 
Especial de la AEAT de Aragón, P.S., María Pilar Puérto-
las Jarne. 


