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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cuarenta y dos mil setecientos treinta 
y cinco euros con veintiséis céntimos (242.735,26 €).

5. Garantía provisional. Cuatro mil ochocientos 
cincuenta y cuatro euros con setenta y un céntimos 
(4.854,71 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT. de Galicia-
UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: 15003-A Coruña.
d) Teléfono: 981 20 13 00-Extensión 2249.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural, 
contado a partir del siguiente a la publicación del presen-
te anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT en Ga-
licia-Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10 bajo.
3. Localidad y código postal: 15003-A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, planta 3.ª
c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: El undécimo día natural contado a partir 

de la fecha límite de presentación de ofertas. Si este fue-
ra inhábil o sábado se trasladará al primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso).
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.

A Coruña, 10 de febrero de 2006.–La Delegada Espe-
cial de la AEAT de Galicia, M.ª Teresa Pisano Avello. 

 7.023/06. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: S-03/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Adecuación de 
la instalación de calefacción, climatización del patio de 
operaciones y canalización de las instalaciones del bajo 
cubierta del edificio de la Delegación de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Ávila. Calle Madre 
Soledad, 1 y 3, Ávila».

c) Lugar de ejecución: Calle Madre Soledad, 1 y 3, 
Ávila.

d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.364,94 €.

5. Garantía provisional. 8.907,30 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: En Ávila, calle Madre Soledad, 1, o 
en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: 05071 Ávila, y 28020 
Madrid.

d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): J-2 en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 22 de marzo de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2006.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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 febrero de 2006.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6.549/06. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico de 1 de febrero de 2006 por la que se hace 
pública la adjudicación de un procedimiento ne-
gociado sobre adquisición de 5.260 sueters de 
cuello cisne para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

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

c) Número de expediente: 0100DGT08490.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5.260 

sueters de cuello cisne para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

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

anuncio de licitación: Negociado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 199.880,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Industrias y Confecciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.092,10 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Secretario general, 
Carlos Adiego Samper. 

 6.550/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 1 de febrero de 2006 por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta 
sobre adquisición de 1.600 uniformes de servicio 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Ci-
vil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT08344.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.600 

uniformes de servicio para la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

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

anuncio de licitación: Convocada en el BOE número 
197, de 18 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 176.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Industrias y Confecciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.990,40 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2006.–El Secretario general, 
Carlos Adiego Samper. 

 6.551/06. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 1 de febrero de 2006, por la que se 
hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta sobre adquisición de 1.700 uniformes de 
diario masculinos para la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.


