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 48.700/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro, instalación y ajuste de 
parámetros del equipamiento físico y lógico nece-
sario para la realización de copias de seguridad 
de las aplicaciones de análisis de la información 
administradas por la Subdirección General de 
Análisis de la Información e Investigación del 
Fraude del Departamento de Informática Tribu-
taria de la Agencia Estatal de Administración 
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: C42/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
ajuste de parámetros del equipamiento físico y lógico 
necesario para la realización de copias de seguridad de 
las aplicaciones de análisis de la información administra-
das por la Subdirección General de Tecnologías de Aná-
lisis de la Información e Investigación del Fraude del 
Departamento de Informática Tributaria, incluida la for-
mación y asistencia técnica necesaria.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Informática 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la formalización 
del contrato.

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). 455.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.100,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 5831 3 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del 5 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Según 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Doce horas diez 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es

Madrid, 12 de julio de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 47.935/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro e ins-
talación de cámaras de alta sensibilidad en los sis-
temas giroestabilizados MX-15 de las patrullas de 
helicópteros de la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12096.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de cámaras de alta sensibilidad en los sistemas giroesta-
bilizados MX-15 de las patrullas de helicópteros de la 
Dirección General de Tráfico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.777,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/07/2007.
b) Contratista: Etel 88, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.777,70.

Madrid, 11 de julio de 2007.–El Director General, 
P.D. R. 05/12/00 (B.O.E.16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 48.109/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 14 de diciembre de 2006, rela-
tiva al servicio de migración de sistemas operati-
vos de red microsoft de los servicios centrales de 
la Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 06IE6556.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas operativos de red microsoft de los servicios 
centrales de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 300 de 16 de diciem-
bre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de junio de 2007.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

 48.110/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por Resolución de 26 de marzo de 2007, relativa 
al servicio de mantenimiento servidores SUN 
para el sistema de información penitenciaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 06IC6872.

2. Objeto del contrato.

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

miento servidores SUN para el sistemas de información 
penitenciaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 76, de 29 de marzo
de 2007.

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). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.850,16 euros.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 47.828/07. Resolución del Centro Nacional de In-

formación Geográfica, por la que se solicitan 
ofertas para la contratación de la fabricación y 
suministro de hasta tres mil quinientas (3.500) 
placas informativas para su colocación en ayun-
tamientos de España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Información 
Geográfica.

c) Número de expediente: 2007/010070000123.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 
de hasta tres mil quinientas (3.500) placas informativas 
para su colocación en ayuntamientos de España.

b) Número de unidades a entregar: Hasta 3.500.


