
BOE núm. 54 Lunes 3 marzo 2008 2563

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

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

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Director del Servi-
cio 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 con-
tratación 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 mate-
rial informático y mensajería con destino a servicios 
centrales y periféricos de la Agencia Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Perifé-
ricos de la Agencia Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 meses.

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

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 Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) 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 infor-

mación: 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.

c) Lugar de presentación.

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

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 Administra-
ciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

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 adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director del Servi-
cio 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 con-
tratación 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 car-
tuchos 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 adjudica-
ción.

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 infor-

mación: 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).

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 Admi-
nistraciones 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 don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director de Servi-
cio 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 con-
tratación del Servicio de apoyo al funcionamiento 
operativo y producción del Centro masivo de im-
presión 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 fun-
cionamiento 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 enso-
brado, calle Sepúlveda, n.º 2 de Alcobendas (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses.

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

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 Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) 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: Ultimo día de presentación de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría D.

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 diecisiete 
horas treinta minutos del día 10 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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 Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 2008.
e) Hora: a las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
de 2008.

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.agenciatributaria.es

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 10.641/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del mantenimiento preventivo y correc-
tivo de arcos de seguridad y equipos de inspección 
escáner, para distintos edificios de la Agencia 
Tributaria, incluyendo software de los sistemas.

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 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de arcos de seguridad y equipos de ins-
pección escáner, para distitnos edificios de la Agencia 
Tributaria, incluyendo software de los sistemas.

b) División por lotes y número: cuatro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 347.742,16 euros. 

Lote 1: 55.793,04 euros.
Lote 2: 78.992,76 euros.

Lote 3: 174.990,56 euros.
Lote 4: 37.965,80 euros.

5. Garantía provisional. Total: 6.954,85 euros.

Lote 1: 1.115,86 euros.
Lote 2: 1.579,86 euros.
Lote 3: 3.499,81 euros.
Lote 4: 759,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) 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: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Para el lote 3: Grupo P, subgrupo 5, categoría B. 
Si el licitador optará por concursar a más de un lote, la 
categoría será la correspondiente a la suma de los lotes a 
los que se concurse.

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 diecisiete 
horas treinta minutos del día 3 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

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 Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: a las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12/02/08.

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.agenciatributaria.es

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 9.878/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Salamanca por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las 9:00 horas del día 31 de marzo de 2008 tendrá 
lugar en la citada Comandancia, sita en la Avda. Carlos I, 
n.º 2, de Salamanca, una subasta de 311 lotes de armas. 
Los lotes y condiciones de la subasta serán expuestos 

al público en las dependencias del citado Acuartela-
miento del 24 al 28 de marzo, ambos inclusive, en ho-
rario de 9:00 a 13:00 horas.

Salamanca, 31 de enero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia, Juan Luis Pérez Martín. 

 9.922/08. Anuncio de la corrección de errores de la 
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Guardia Civil, de fecha 22 de noviembre de 2007, 
por la que se hace pública la licitación para las 
obras de rehabilitación del cuartel de Huesca.

Advertido error en el anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado número 39, de 14 de febrero de 2008, se indica 
que donde dice: d) Plazo de ejecución (meses): Tres me-
ses, debe decir: d) Plazo de ejecución (meses): Doce 
meses; donde dice f) fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: 23 de marzo de 2008, debe decir: f) 
fecha limite de obtención de documentos e información: 
07 de abril de 2008; donde dice a) Fecha limite de presen-
tación: Hasta las 13,00 horas del día 27 de marzo de 2008, 
debe decir: a) Fecha limite de presentación: Hasta las 
13,00 horas del día 16 de abril de 2008; donde dice: Fe-
cha: Se publicará en la página web www.guardia 
civil.org/quesomos/organizacion/apoyo/contratacion/
licitaciones.jsp. a partir del día 2 de abril de 2008, debe 
decir: Fecha: se publicará en la página web www.guardia 
civil.org/quesomos/organizacion/apoyo/ccntratacion/
licitaciones.jsp. a partir del día 23 de abril de 2008.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Jefe Interino de 
Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 9.923/08. Anuncio de la corrección de errores de 
la Resolución de la Jefatura de Asuntos Econó-
micos de la Guardia Civil, de fecha 22 de noviem-
bre de 2007, por la que se hace pública la licita-
ción para las obras de rehabilitación del cuartel 
de Cantimpalos.

Advertido error en el anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado número 40, de 15 de febrero de 2008, se indica 
que donde dice: a) Clasificación (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C) Subgrupo 2, Categoría e; debe de-
cir: a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e; donde dice f) fecha 
límite de obtención de documentos e información: 23 de 
marzo de 2008, debe decir: f) fecha límite de obtención 
de documentos e información: 7 de abril de 2008; donde 
dice a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 27 de marzo de 2008, debe decir: a) Fecha límite 
de presentación: Hasta las 13,00 horas del día 16 de abril 
de 2008; donde dice: Fecha: Se publicará en la página 
web www.guardia civil.org/quesomos/organizacion/
apoyo/contratacion/licitaciones.jsp. a partir del día 2 de 
abril de 2008, debe decir: Fecha: se publicará en la pági-
na web www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/
apoyo/ccntratacion/licitaciones.jsp. a partir del día 23 de 
abril de 2008.

Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Jefe Interino de 
Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 9.924/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que se 
hace público el anuncio de licitación para la ejecu-
ción del servicio de custodia y depósito de los vehí-
culos ligeros, pesados y motocicletas intervenidos 
en el transcurso de operaciones policiales y pues-
tos posteriormente a disposición judicial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.


