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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «V», Subgrupo «4», Categoría «D».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2008, 
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Texeira).

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (06) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (Sala de 

Juntas, 3.ª planta).
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 11 de marzo de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, en proporción al lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». No Procede.

Madrid, 19 de septiembre de 2006.–La Secretaria de 
la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8.659/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de 110.000.000 hojas 
de papel normal cortado, calidad «A», tamaño 
DIN A-4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: Concurso C 21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hojas de 
papel normal cortado, calidad «A», tamaño Din A-4.

b) Número de unidades a entregar: 110.000.000 
unidades.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administracio-

nes y Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia 
Tributaria.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 682.000 €.

5. Garantía provisional. 13.640 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, ó 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: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica 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 diecisiete 
horas y treinta minutos del día 9 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja.
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 se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, sala 
de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas y diez minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/2/08.
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.agenciat
ributaria.es.

En Madrid, a 14 de febrero de 2008.–El Director del 
Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Her-
nández. 

 8.660/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro para actualización y 
mantenimiento de una base de datos con infor-
mación contable, económica y financiera de em-
presas y entidades de ámbito europeo, america-
nas y paraisos fiscales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 07610298300 C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para actuali-

zación y mantenimiento de una base de datos con infor-
mación contable, económica y financiera de empresas y 
entidades de ámbito europeo, americanas y paraísos fis-
cales por un período de un año.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 104.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Bureau Van Dijk Publicaciones 

Electrónicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.400 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.662/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de mantenimiento de los 
productos software Ag.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 078403243P0 J.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los productos lógicos suministrados por soft-
ware Ag, durante dos años, con destino al Departamento 
de Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.475.347,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Software Ag España, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.475.347,12 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.664/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de 767 ordenadores 
personales de sobremesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 07840362900 E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 767 orde-

nadores personales de sobremesa con destino a los Servi-
cios Centrales y Periféricos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 618.255,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 618.255,69 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.665/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del avión CASA C212-200, 
S/N 359, matrícula TR12D-76.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 077103290P0 Q.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del avión CASA C212-200, 
S/N 359, matrícula TR12D-76, adscrito a la flota de avio-
nes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000 euros (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: EADS-Casa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 euros (IVA 

exento).

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.695/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio Premier de soporte téc-
nico, preventivo y correctivo para la correcta 
operación y explotación de los productos y tecno-
logía Microsoft.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 078403125P0 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio Premier de so-

porte técnico, preventivo y correctivo para la correcta 
operación y explotación de los productos y tecnología 
Microsoft, durante dos años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 182.715,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Microsoft Ibérica, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 182.715,66 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director del Servicio 

de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.696/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro e instalación de dos 
licencias de software «VI Interpreter» para la 
impresora del Centro de Impresión y Ensobrado 
de la Agencia 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: 07840306800 S.

2. Objeto del contrato.

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

de dos licencias de software «VI Interpreter» (común-
mente llamado por su nombre original XGF) para la im-
presora color de alta velocidad instalada en el Centro de 
Impresión y Ensobrado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 67.639,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Xerox España, Sociedad Anónima 

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.639,60 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.700/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de limpieza interior del 
Departamento de Informática Tributaria sito en 
la avenida de América 117, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 078403792P0 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-

rior del edificio del Departamento de Informática Tribu-
taria de la Agencia Tributaria, sito en la Avenida de 
América 117 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 64.880 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Rodríguez, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.800 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 8.701/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de limpieza interior del 
Departamento 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: 078403787P0 B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-

rior del edificio del Departamento de Informática Tribu-
taria de la Agencia Tributaria, sito en la calle Santa María 
Magdalena, 16 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 414.342,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Rodríguez, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 414.000 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 8.691/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento negociado del contrato de 
«servicio de operación de sistemas abiertos y ges-
tión de red de datos en el Centro de Proceso de 
Datos (C.P.D.) de ADIF».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Información de la Dirección General 
Económico-Financiera y de Control.

c) Número de expediente: 2.8/1300.0503/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.


