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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la AEAT.

c) Número de expediente: C 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio Telefónico de 
Información Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 22 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). 22.301.265,91 euros.

5. Garantía provisional. 446.025,32 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: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 7 y Categoría D.

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 diecisite 
horas treinta minutos del día 3 de enero de 2008.

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: 9 de enero de 2008.
e) Hora: a las doce horas y veinte minutos.

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). 11 de diciem-
bre de 2007.

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.

En Madrid, a 11 de diciembre de 2007.–El Director 
General de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 74.651/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-

ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 21 de noviembre de 2007, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación del Acuartelamiento de Cordobilla de La-
cara (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: C/0809/S/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
209, de fecha 31 de agosto 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). 335.672,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Urbanizaciones y Aplicaciones de la 

Arquitectura, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.818,25 €.

Madrid., 27 de noviembre de 2007.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 74.652/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
fecha 3 de septiembre de 2007, por el que se hace 
pública la adjudicación del suministro material 
informático no inventariable (consumibles de 
impresión) para el parque de impresoras de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: I/2327/C/7/2.

2. Objeto del contrato.

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

informático no inventariable.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 166, de fecha 12 de julio 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). 3.349.950,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: «Optize Bureau Info, S.A.»; 

Lote 2 y 3: «Distribuidora de Material de Oficina, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: Hasta un gasto 
máximo de 1.513.348,22 €; Lote 2: Hasta un gasto máxi-
mo de 1.051.602,00 €; Lote 3 Hasta un gasto máximo de 
785.000,00 €.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 74.673/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se convoca concurso para la ad-
quisición de material de repuesto para el mante-
nimiento de los helicópteros del Cuerpo Nacional 
de Policía durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/08/MA/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de repuesto para el mantenimiento correctivo de los heli-
cópteros BO-105, EC-120 y EC-135, sus componentes y 
equipos anexos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 5 del pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 4 del pliego de 

prescripciones técnicas.

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). 1.200.000 euros (año 2008: 600.000 €; año 2009: 
600.000 €).

5. Garantía provisional. 24.000 euros (2% del presu-
puesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 22 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Medios Aéreos. 
Teléfono 91 5111337.

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). 30 de noviem-
bre de 2007.

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.administracion.es

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Esca-
lero Simón. 

 74.674/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica por la que se publica 
concurso de reparación de los helicópteros de la 
Dirección General de la Policía, sus motores y 
equipos de radio y navegación e instrumentos de 
a bordo durante 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/MA/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación y manteni-
miento por averías imprevistas de los helicópteros de la 
Dirección General de la Policía, con sus componentes y 
equipos anexos, los motores que los equipan con sus 
componentes y accesorios y equipos de radio y navega-
ción e instrumentos de a bordo, durante los años 2008 y 
2009.

b) División por lotes y número: Tres lotes. Lote I: 
Reparación helicópteros; lote II: Reparación motores; 
lote III: Reparación equipos de radio y navegación e 
instrumentos de a bordo.

c) Lugar de ejecución: Según apartados 5 y 6 de 
pliegos de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 30 de 
diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 2.200.000 euros.

Lote I: 1.000.000 € (año 2008: 500.000 €, año 2009: 
500.000 €).

Lote II: 700.000 € (año 2008: 350.000 €; año 2009: 
350.000 €).

Lote III: 500.000 € (año 2008: 250.000 €; año 2009: 
250.000 €).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación del lote o lotes a los que concurra (lote I: 20.000 
€; lote II: 14.000 €;lote III: 10.000 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

Categoría: (lote I: C; lote II: C; lote III: B).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 22 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (segunda planta).

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Medios Aé-
reos. Teléfono 91 511 13 37.

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). 30 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/
2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 75.010/07. Resolución del Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil 
por la que se hace público el anuncio de la subas-
ta para la realización de pruebas analíticas a los 
aspirantes al ingreso en la Escala Básica del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: OPS/2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de pruebas 
analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala Básica 
del Cuerpo Nacional de Policía.

b) Lugar de ejecución: Según el apartado 4.º del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Según el apartado 4.º del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 322.750,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.455,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28043.
d) Teléfono: 91 582 19 71.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2008 hasta las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el apartado 5.º del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008 
hasta las 12 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
lo estipulado en el apartado 5.º del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta 20 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid 28043.
d) Fecha: 17 enero de 2007.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

10. Otras informaciones. Servicio Sanitario 91 322 
2645/46.

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

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http/www.administracion.es.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Jefe de la Di-
visión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
(O. INT. 2853/2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Es-
calero Simón. 

 75.928/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 11 de diciembre de 2007, por la que se 
convoca concurso abierto de servicio de manteni-
miento de las instalaciones de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT13248.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Tenerife.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, del 01/02/2008 al 31/01/2009.

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). 63.256,83 Euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.


