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 915/06. Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria Delegación Especial del 
País Vasco por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato del servicio de seguridad para 
los edificios en el País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial en el País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Regional Económico Financiera.
c) Número de expediente: 054804250P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 

los edificios de la Delegación Especial en el País Vasco 
durante 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 257, de 27 de octu-
bre 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). 670.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Socosevi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 627.358,47 euros.

Bilbao, 28 de diciembre de 2005.–El Delegado Espe-
cial en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

 1.270/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del seguro colectivo de accidentes a fa-
vor del personal de la Agencia Tributaria en co-
misión de servicios, del personal de Vigilancia 
Aduanera y del personal del Departamento de 
Aduanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: concurso n.º 24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de acci-
dentes a favor del personal de la Agencia Tributaria en 
comisión de servicio, del personal de Vigilancia Aduane-
ra y del personal del Departamento de Aduanas e II.EE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000 impuestos y recargos incluidos.

5. Garantía provisional. 3.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 54.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 8 febrero 2006.

b) Documentación a presentar: según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Registro de la Calle Lérida 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 febrero 2006.
e) Hora: 12 horas 20 minutos.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 1.271/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del seguro de la flota de automóviles 
particulares de los empleados públicos que pres-
tan servicios en la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria, cuando lo utilicen en el des-
empeño de las tareas propias de su puesto de 
trabajo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 057005316P0 (C 26/2006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de la flota de au-
tomóviles particulares de los empleados públicos que 
prestan servicios en la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria, cuando lo utilicen en el desempeño de las 
tareas propias de su puesto de trabajo.

c) Lugar de ejecución: Lérida 32-34.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos treinta y seis mil euros (Impuestos, 
recargos y franquicias incluidos).

5. Garantía provisional. 14.720 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-5831354.
e) Telefax: 91-5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el 08 de Fe-
brero de 2006.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: En el Registro de la C/ Lérida 32-34 
(De 9 a 17:30 h). Los sábados de 9:00 a 14:00 h.

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al R. D. Legis-
lativo 2/2000 de 16 de Junio por el que se aprueba el 
T. R. de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 15 de Febrero de 2006.
e) Hora: Doce horas cuarenta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de Enero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 9 de enero de 2006.–El Director adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 1.272/06. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del seguro de responsabilidad civil pro-
fesional a favor de los empleados públicos que 
prestan servicios en la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: concurso n.º 25/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de responsabili-
dad civil profesional a favor de los empleados públicos 
que prestan servicios en la Agencia Tributaria por hechos 
derivados de las actuaciones profesionales que tienen 
encomendadas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): doce meses.


