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b) Documentación a presentar: Según el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.agenciatributaria.es
Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

10.636/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte y paquetería
de pequeño y gran tamaño incluyendo material
informático y mensajería.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 24/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte y
paquetería de pequeño y gran tamaño incluyendo material informático y mensajería con destino a servicios
centrales y periféricos de la Agencia Tributaria.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Periféricos de la Agencia Tributaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 90.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada) www.agenciatributaria.es.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último 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 administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisite
horas treinta minutos del día 9 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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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 al Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: A las doce horas cuarenta minutos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.agenciatributaria.es
Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

10.638/08. Resolución de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de 1.790 cartuchos de
tóner repartidos en 9 modelos diferentes.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: Concurso 23/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.790 cartuchos de tóner repartidos en 9 modelos diferentes con
destino a Delegaciones y Administraciones de la Agencia
Tributaria.
b) Número de unidades a entregar: Mil setecientos
noventa.
d) Lugar de entrega: En las Delegaciones de la
Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 325.000.
5. Garantía provisional. 6.500.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 79 86.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de
2008 (hasta las diecisiete horas).
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b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
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 Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de febrero
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.
Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director de Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

10.639/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación del Servicio de apoyo al funcionamiento
operativo y producción del Centro masivo de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria en
Alcobendas, durante un año.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 19/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al funcionamiento operativo y producción del Centro masivo
de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria, en
Alcobendas (Madrid), durante un año.
c) Lugar de ejecución: Centro de Impresión y ensobrado, calle Sepúlveda, n.º 2 de Alcobendas (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.024.330 euros.
5. Garantía provisional. 20.486,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada) www.agenciatributaria.es
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Ultimo día de presentación de ofertas.

