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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de Madrid, Regis-
tro General (lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno 139.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Madrid.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno 139 (Salón de 

Actos).
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 30 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Delegado Eje-
cutivo Manuel Trillo Álvarez. 

 74.401/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por el que se publica la 
resolución por la que se convoca el procedimien-
to abierto para la conclusión de un acuerdo mar-
co para el suministro de papel y similares, me-
diante el procedimiento especial de adopción de 
tipo establecido en el artículo 190.3 b) de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, con destino a la Administración General 
del Estado, sus Organismos autónomos, Entida-
des gestoras y Servicios comunes de la Seguridad 
Social, Entidades públicas estatales y otros orga-
nismos a los que se refiere el artículo 189 de la 
citada Ley 30/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

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

c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro papel y simi-
lares.

b) Número de unidades a entregar: Indeterminado.
c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo destinatario.
e) Plazo de entrega: Máximo quince días a partir de la 

fecha de notificación de la petición de cada suministro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: En base a varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Conforme al pliego de cláusulas administrativas 
según tipos.

5. Garantía provisional. No exigida.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid-28020.

d) Teléfono: 91-531-17-83.
e) Telefax: 91-531-36-54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula V del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Infanta Mercedes, 31, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de marzo de 2009 para notificación de la 

calificación documental y 10 de marzo de 2009 para 
lectura de ofertas.

e) Hora: Ambas fechas a las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de diciembre de 2008.

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

http://contrataciondelestado.es
http://catalogopatrimonio.meh.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–Subdirector Gene-
ral de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.095/08. Anuncio de licitación de la Jefatura de 

Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Suministro de uniformidad, géneros y efectos. 
Expediente: A/0804/C/8/2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: A/0804/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de uniformi-
dad, géneros y efectos.

c) División por lotes y número: Lote 1: Prendas 
técnicas de montaña. Lote 10: Camisetas. Lote 3: Ar-
ticulos de montaña. Lote 8: Prendas técnicas ignífugas. 
Lote 4: Botas de motorista T/T. Lote 12: Guantes invier-
no. Lote 2: Calzado técnico de montaña. Lote 9: Ropa 
interior térmica. Lote 7: Trajes de intervención ARS. 
Lote 11: Guantes motorista SEPRONA. Lote 5: Trajes 
motoristas T/T invierno. Lote 6: Trajes motorista T/T 
verano.

d) Lugar de entrega: Valdemoro (Madrid).
e) Plazo de entrega: 1 año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.051.953,65 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Las que se indican en 
el apartado 7 del cuadro de características del pliego. 
Solvencia técnica y profesional: Las que se indican en el 
apartado 7 del cuadro de características del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 26 de febrero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Guzmán el Bueno 110. Servicio de 
Contratación (4.ª planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 12 de diciembre de 2008.–General Jefe de 
la Jefatura de Asuntos Económicos. 

 72.097/08. Anuncio de licitación de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Suministro de radiadores de aceite y ventiladores 
portátiles. Expediente: A/0775/C/8/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: A/0775/C/8/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de radiadores 
de aceite y ventiladores portátiles.

c) División por lotes y número: Lote 1: Radiadores 
de aceite. Lote 2: ventiladores portátiles.

d) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
408.006,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Se indican en el apar-
tado 7 del Cuadro de Características del PCAP. Solvencia 


