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5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: Software AG España S. A., A78093192.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 555.308,14 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.398/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del suministro del software 
corporativo de virtualización del Ministerio de 
Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1008 (100/70/7/9).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del software 

corporativo de virtualización del Ministerio de Defensa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 129 del 30 de mayo 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). 645.966,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Contratista: Dell Computer S.A. A80022734.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.977,09 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.403/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la adquisición de pelícu-
las, revelador y fijador para el IHM al objeto de 
editar cartas náuticas y otras publicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP 1258 (100/72/7/25).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de películas, 

revelador y fijador para el IHM al objeto de editar cartas 
náuticas y otras publicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 121 del 21 de mayo 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). 88.597,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Comercial Quemoil, S. A., A28268415.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.597,11 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.404/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación de la adquisición de bobinas de papel 
para la edición del «Boletín Oficial de Defensa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1773 (100/72/7/54).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bobinas 

de papel para la edición del «Boletín Oficial de Defensa».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 143, del 15 de junio 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). 69.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Papresa, S. A., A48565469.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.500,00 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.425/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la adquisición de papel y 
cartulina para la edición de varias publicaciones de 
la armada incluidas en el programa editorial 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1257 (100/72/7/23).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel y 

cartulina para la edición de varias publicaciones de la 
armada incluidas en el programa editorial 2007.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 121 de 21 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.830,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Antalis Office Supplies, S. L., B82983826.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.830,20 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.305/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de 3.000.000 de pliegos 
de etiquetas autoadhesivas láser en continuo.

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: C 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 3.000.000 
de pliegos de etiquetas autoadhesivas láser en continuo 
(6.000.000 en formato Din A/4), para las campañas tribu-
tarias de los ejercicios 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la 
Agencia Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 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). 220.000.

5. Garantía provisional. 4.400 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) www.agenciatributaria.es

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican 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 diecisiete 
horas treinta minutos del día 28 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 2007.
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13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es

Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 63.181/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso de suministro 85 vehículos 4x4 
+ kit de transformación + kit puente óptico-acús-
ticos para el servicio de patrulla de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT12078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 85 vehículos 4x4 + kit 

transformación + kit puente óptico-acústico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 21-07-2007.

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). 2.432.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/10/2007.
b) Contratista: Toyota España, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.418.165,00.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Director General, 
P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 63.215/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 3 de octu-
bre de 2007, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la adquisición de 13.000 
dosis de vacuna antigripal para los centros peni-
tenciarios.

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: 07HA3013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 13.000 

dosis de vacuna antigripal para los centros penitencia-
rios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 26 de abril de 2007.

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). 68.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.640,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 63.216/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 3 de octu-
bre de 2007, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la adquisición de 
Utensilios de cocina para los centros penitencia-
rios.

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: 07EC5039.

2. Objeto del contrato.

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

lios de cocina para los centros penitenciarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 25 de mayo 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). 79.185,67 euros. Lote 1: 
8.366,40 euros. Lote 2: 392,00 euros. Lote 3: 70.427,27 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2007.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

Utensilios de cocina para los centros penitenciarios, 
Expte. 07EC5039, lote 1, contratista: Redondo y Gar-
cía, S. A., importe de adjudicación: 7.196,00 euros.
Lote 2, contratista: Díaz Kremer, S. A., importe de adju-
dicación: 218,66 euros. Lote 3, contratista: Redondo y 
García, S. A, importe de adjudicación: 54.385,54 euros. 

 63.217/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 3 de octu-
bre de 2007, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la adquisición de 
envases de Risperidona para los centros peniten-
ciarios.

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: 06HA3869.

2. Objeto del contrato.

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

de Risperidona para los centros penitenciarios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 15 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ratiopharm España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.000,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 63.218/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 3 de octu-
bre de 2007, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato para la adquisición de sillería 
interior para los centros penitenciarios.

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: 07EC5270.

2. Objeto del contrato.

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

interior para los centros penitenciarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 28 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 283.906,74 euros. Lote 1: 
15.710,00 euros. Lote 2: 112.539,80 euros. Lote 3: 
155.656,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 3 de octubre de 2007.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba.

Anexo

Sillería interior para los centros penitenciarios, expe-
diente 07EC5270. Lote 1, contratista: Montajes Integra-
les Valencia, S. L., importe de adjudicación: 15.630,00 
euros. Lote 2, contratista: Montajes Integrales Valen-
cia, S. L.,  importe de adjudicación: 110.283,40 euros. 
Lote 3, contratista: Montajes Integrales Valencia, S. L., 
importe de adjudicación: 153.327,89 euros. 

 63.219/07. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, de 3 de octubre 
de 2007, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para la adquisición de utensilios sani-
tarios para los centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.


