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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento de los edificios e instalaciones de la 
Agencia Tributaria ubicados en el ámbito de la Delega-
ción de Vigo.

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia Tri-

butaria ubicados en el ámbito de la Delegación de Vigo 
(Pontevedra).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Durante 3 años a contar desde el 01 de enero de 
2009 o desde la fecha que se fije en el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento treinta mil cuatrocientos once euros con 
setenta y un céntimos (130.411,71 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Tres mil trescientos setenta 
y dos euros con setenta y dos céntimos (3.372,72 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Gali-
cia-UREF.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10-plan-
ta 4.ª.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 61 68 05.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 09 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige. En caso de presentarla debe ser: Grupo O, 
subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo establecido 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 catorce 
horas del día 10 de diciembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Ga-
licia- Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10-bajo.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, conforme a la 
Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 3.ª

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.agenciatributaria.es/
contratacion.

A Coruña, 10 de noviembre de 2008.–El Delegado 
Especial de la AEAT de Galicia, Luis Pazos Franco. 

 65.606/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Ávila por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato 01-UR-08-
AC-052 de actualización del catastro de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construccio-
nes de los municipios de Ávila y Sanchidrián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01-UR-08-AC-052.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de actualización 

del Catastro de inmuebles urbanos y rústicos con cons-
trucciones de los municipios de Ávila y Sanchidrián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 195, de 13 de agosto 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 307.265,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Provisional, con fecha 10-10-2008, y defi-
nitiva, con fecha 07-11-2008.

b) Contratista: Tisger, S. C. L., con CIF F-32207912.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.000,00 €, IVA in-

cluido.

Ávila, 7 de noviembre de 2008.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, M.ª Isabel Meizoso Mosquera. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 65.519/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 
900 etilómetros de evaluación simple para la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13690.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 900 etilómetros de eva-

luación simple para la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 03/04/2008.

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). 690.800,00 ¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/09/2008.
b) Contratista: Bemascé Técnica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 501.300,00 ¿.

Madrid, 5 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (R. 05-12-00, BOE 16-12-00), La Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica, M.ª Do-
lores Menéndez Company. 

 65.520/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 
motocicletas + kit de transformación para el ser-
vicio de patrulla de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13685.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 400 motocicletas + kit de 

transformación para el servicio de patrulla de la ATGC.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 18/04/2008.

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). 7.312.500,00 ¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/06/2008.
b) Contratista: Bmw Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.312.500,00.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (R.05-12-00, BOE 16-12-00), la Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica, M.ª Do-
lores Menéndez Company. 

 65.521/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de concurso abierto de Servicio de toma de 
datos y elaboración de informe sobre la prevalen-
cia del consumo de drogas en conductores espa-
ñoles, en el marco del proyecto europeo DRUID.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13563.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Toma de datos y elabora-

ción de informe sobre la prevalencia del consumo de 
drogas en conductores españoles, en el marco del proyec-
to europeo DRUID.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
03/04/2008.

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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/07/2008.
b) Contratista: Consultrans, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.500,00.

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. (R.05-12-00, B.O.E. 16-12-00), la Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica, M.ª Do-
lores Menéndez Company. 


