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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de cambio de car-

pinterías en la planta octava del edificio de la Delegación 
de la AEAT en A Coruña.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado sin 
publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento ochenta y tres mil 
ochocientos setenta y cinco euros con treinta y ocho cén-
timos (183.875,38 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Estudios de Galicia, So-

ciedad Limitada (PROESGA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y tres 

mil ochocientos setenta y cinco euros con treinta y ocho 
céntimos (183.875,38 €).

A Coruña, 16 de octubre de 2008.–El Delegado Espe-
cial de la AEAT de Galicia, Luis Pazos Franco. 

 61.380/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios de mantenimiento y reparación de foto-
copiadoras instaladas en los distintos edificios de 
la Agencia Tributaria durante 2 años.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de mantenimiento y reparación de fotocopiado-
ras instaladas en los distintos edificios de la Agencia 
Tributaria.

b) División por lotes y número: Sí. 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones, Administra-

ciones y Servicios Centrales de la Agencia Tributaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 2 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1 fotocopiadoras «Canon» : 129.700 euros 
(IVA incluido). Lote 2 fotocopiadoras «Infotec»: 97.300 
euros (IVA incluido). Lote 3 fotocopiadoras «Gestetner-
Ricoh»: 170.400 euros (IVA incluido). Lote 4 fotocopia-
doras «Konica-Minolta»: 528.300 euros (IVA incluido). 
Lote 5 fotocopiadoras «Oce»: 4.650 euros (IVA incluido). 
Lote 6 fotocopiadoras «Xerox»: 106.800 euros (IVA 
incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el pliego de 
cláusulas y especificaciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 26 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas y especificaciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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 a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (salón de actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las 12:10 horas.

10. Otras informaciones. Envío anuncio al «Diario 
Oficial de la Unión Europea». 17-10-08.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

En Madrid, a, 22 de octubre de 2008.–El Director del 
Servicio de Gestión Económica. Pedro Gómez Hernández. 

 61.423/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de servicios para el de-
sarrollo y mantenimiento de los procedimientos 
de extracción, transformación y carga de la base 
de datos multidimensional de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, en la Subdirección 
General de Tecnologías de Análisis de la Infor-
mación e Investigación del Fraude del Departa-
mento de Informática Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AV 41/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-

llo y mantenimiento de los procedimientos de extracción, 
transformación y carga de la base de datos multidimen-
sional de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, en la Subdirección General de Tecnologías de Análi-
sis de la Información e Investigación del Fraude del 
Departamento de Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 170, de fecha 15 de 
julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 444.684,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2008.
b) Contratista: Indes Software, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.684,84 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 60.452/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios de 16 de octubre de 
20088 por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta relativa a la adjudicación del con-
trato de suministro de gasóleo para los Centros 
Penitenciarios de la Secretaria General de Insti-
tuciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 08ZA3008.

2. Objeto del contrato.

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

para los Centros Penitenciarios de la Secretaria General 
de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
25 de abril de 2008.

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). Presupuesto total: 
9.890.001,30. Lote I - centros de la península: 
9.700.000,93 euros. Lote II centros de canarias: 
190.000,37 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote I: Repsol Comercial de Produc-

tos Petrolíferos, sociedad anónima. Lote II: Disa Red de 
Servicios Petrolíferos , Sociedad anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 9.890.000,93 

euros. Lote II: 190.000,37 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarias. Firmado: Javier Ramos 
Barba. 

 60.512/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios, de 16 de octubre de 
2008, por la que se hacen públicas varias adjudi-
caciones de contratos de suministros; expedientes 
08UC5010, 08UC5011, 08EC5013, 08UC5028, 
08UC5198 y 08QC5201.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.


