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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 24 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 05-2008-0222. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de rehabilitación de cua-
tro viviendas y zonas comunes en calle Real, en San Fer-
nando (Cádiz). Importe de licitación: 330.157,82 euros. 
Garantía provisional: 6.603,16 euros. Plazo de ejecución: 
Cuatro meses. Clasificación de los contratistas: C, 4, e.

Expediente: 14-2008-0231. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de instalación de siste-
ma centralizado de almacenaje de agua potable en vi-
viendas de la avenida de España, en Ceuta. Importe de 
licitación: 84.648,41 euros. Garantía provisional: 
1.692,97 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Expediente: 21-2008-0465. Forma de adjudicación: 
Concurso. Denominación: Obras de sustitución de red de 
abastecimiento de agua en la colonia militar Juan Sebas-
tián Elcano, en Badajoz. Importe de licitación: 
564.671,01 euros. Garantía provisional: 11.293,42 euros. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de los 
contratistas: E, 1, e.

Expediente: 02-2008-0716. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de rehabilitación de edifi-
cio sito en calle Arenas de San Pedro, en Madrid, para 
subsanar deficiencias detectadas en I.T.E. Importe de li-
citación: 653.690,84 euros. Garantía provisional: 
13.073,82 euros. Plazo de ejecución: Diez meses. Clasi-
ficación de los contratistas: C, 4, d y C, 9, c.

Expediente: 16-2008-0777. Forma de adjudicación: 
Subasta. Denominación: Obras de reforma de instalación 
eléctrica en tres edificios sitos en calle Canónigo Oliver, 
calle Antonio Montis y calle Passeig Es Travès, en Puer-
to de Sóller (Palma de Mallorca). Importe de licitación: 
66.263,56 euros. Garantía provisional: 1.325,27 euros. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
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 9.494/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de los componentes 
de hardware de CPU, productos de software bási-
co z/OS y productos asociados con destino a la 
Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 078403257P0 A, 
078403276P0 T, 078403258P0 B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los compo-

nentes de hardware de CPU, los productos de software 
básico z/OS y productos asociados, los servicios de man-
tenimiento del equipamiento físico existente dentro de 
esta plataforma y el software instalado en cada momento, 
así como a otros servicios de ayuda para el centro de 
respaldo y para la adaptación del sistema de control de 
los servicios que se prestan, todo ello dentro del entorno 
tecnológico IBM/390 con destino a 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «International Business Machines, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.000.000 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 9.495/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio de vigilancia de los edi-
ficios de los Servicios Centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C16/08.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios de los Servicios Centrales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, durante un año.

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

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 304, de fecha 20 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 2.854.907 euros; 
lote 2: 449.138 euros; lote 3: 60.473 euros, y lote 4: 
306.754 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008 y 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lote 1: «Protección y Seguridad 

Técnica, Sociedad Anónima»; lote 2: «Falcon Contratas 
y Seguridad, Sociedad Anónima»; lote 3: «Bilur 2000, 
Sociedad Limitada», y lote 4: «Falcón Contratas y Segu-
ridad, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 2.764.359,55 

euros; lote 2: 423.021,31 euros; lote 3: 59.928 euros, 
y lote 4: 303.911,46 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

 9.496/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio telefónico de informa-
ción tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: C15/08.

2. Objeto del contrato.

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

Información Tributaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» n.º 299, de fecha 14 de 
diciembre 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). 22.301.265,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE-«Qualytel Teleservices, Socie-

dad Anónima», «Sitel Ibérica Teleservices, Sociedad 
Anónima», Unipersonal, e «Iberphone, Sociedad Anóni-
ma», Unipersonal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.301.265,91 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 8.431/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 13 de febrero 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta para 
la adquisición de aceites de motor para los vehículos 
de la agrupación de tráfico de la guardia civil, 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12801.

2. Objeto del contrato.

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

motor para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, 2008.


