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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 247, de 15 de octubre de 2005.

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). 85.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Isla Verde Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.700 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Director del Ins-
tituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. 

 66.324/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de mantenimiento de 
los productos lógicos suministrados por software 
AG España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica.

c) Número de expediente: 058404180P0 D.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento durante 

dos años, de los productos lógicos suministrados por 
Software AG España con destino al Departamento de 
Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.180.855,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Software AG España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.180.855,84 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–Director del De-
partamento de Recursos Humanos y Administración 
Económica, Ramón Palacín Ribé. 

 66.325/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro, por fabricación, 
de una embarcación rápida de eslora comprendi-
da entre 30 y 35 metros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: C53/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, por fabrica-

ción, de una embarcación rápida de eslora comprendida 

entre 30 y 35 metros, para el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 223 de fecha 17 de 
septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.050.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Rodman Polyships, Sociedad Anóni-

ma Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.048.980 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 65.960/05. Resolución de la División de Coordi-

nación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para la adquisición de 
6.000 fundas de uso externo para pistolas Star, 
mod. 28 PK.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/06/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 6.000 fundas de uso ex-
terno para pistolas Star, mod. 28 PK.

d) Lugar de entrega: Según apartado 8 del pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Máximo de 120 días contados a 
partir de la fecha de la comunicación de la adjudicación 
del contrato de suministro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 91 (92).
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas de 17-1-2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 18-1-2006.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Concurso. Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad:  División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 2-2-2006.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Tef. 91 582 26 30.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.administracion.es

Madrid, 16 de diciembre de 2005.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 
7-4-2005), P. A. (art. 11 O.I. 2103 de 1-7-05), el Secre-
tario general, José María Rodríguez Calderón. 

 65.961/05. Resolución de la División de Coordi-
nación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía por la que se hace público 
anuncio de concurso para la adquisición de 
6.000 grilletes metálicos con portagrilletes con 
destino al Servicio de Armamento y Equipa-
miento Policial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/06/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 6.000 grilletes metálicos 
con portagrilletes.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Según del pliego de prescrip-

ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 111.000 euros.

5. Garantía provisional. 2.220 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 91 (92).
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas de 17-1-2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 18-1-2006.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.


