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c) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe (IVA incluido). Total: 157.000 euros. 
Lote I: 45.000 euros. Lote II: 22.000 euros. Lote III: 
90.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, quinta 
planta.

c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963103200.
e) Telefax: 963103383.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de noviembre de 2007.

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 catorce 
horas del día 21 de noviembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Registro General, de lunes a viernes, en horario 
de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3. Localidad y código postal: Valencia 46001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4, Segun-
da Planta.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: A las trece horas.

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. www.agencia
tributaria.es.

Valencia, 19 de octubre de 2007.–P.D. (Resolución del 
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Eco-
nómica de 12 de septiembre de 2006), el Delegado Espe-
cial, Inocente Altozano Ferragut. 

 64.881/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de La Rioja por la que se anuncia concurso para 
la contratación del servicio de seguridad en sus 
dependencias para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 072602574 PO. Concurso 
1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad en 
las dependencias de la AEAT de La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados en 
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2008.

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). 150.130 euros.

5. Garantía provisional. 3.002 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria de Logroño (Unidad 
Regional Económico Financiera).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4.
c) Localidad y código postal: Logroño. 26001.
d) Teléfono: 941280040.
e) Telefax: 941209669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, computables a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, computables a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
de Logroño.

2. Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4.
3. Localidad y código postal: Logroño 26001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Logroño (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, número 4.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.aeat.es.

Logroño, 16 de octubre de 2007.–(Órgano de contrata-
ción por delegación del Presidente de la Agencia, Resolu-
ción de 12 de septiembre de 2006, BOE de 28 de septiem-
bre), el Delegado Especial de La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de La Rioja Jorge Puyuelo 
Gros. 

 64.883/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial 
del País Vasco, por la que se anuncia la convoca-
toria de concurso público para la contratación 
del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria, Delegación Es-
pecial del País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: concurso n.º 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 
los edificios de la Delegación Especial del País Vasco.

c) Lugar de ejecución: Edificios de las Delegaciones 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y Aduanas de Bilbao, 
Santurce, Irún, Pasajes y Vitoria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2008.

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). 866.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.320,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial del País Vasco, 
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, n.º 3, primera 
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48071.
d) Teléfono: 944 487 300.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 21 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial del País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyúa, n.º 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial del País Vasco.
b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, n.º 3, tercera 

planta (salón de actos).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas. 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Bilbao, 22 de octubre de 2007.— El Delegado Espe-
cial del País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 


