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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.300.000 €.

5. Garantía provisional. 26.000 €.
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 Administrati-
vas 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 14 de mayo 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: 21 de mayo 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). 24/03/08.
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, 26 de marzo de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 17.413/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de 90.000.000 pliegos 
de cartas (180.000.000 de Din A/4) para las Cam-
pañas Tributarias de los ejercicios 2008 y 2009.

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 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pliegos de 
cartas para las Campañas Tributarias de los ejercicios 
2008 y 2009.

b) Número de unidades a entregar: 90.000.000 uni-
dades (180.000.000 de Din A/4).

c) División por lotes y número: Si, 2 Lotes.
d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Enso-

brado 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). 1.200.000 €.

5. Garantía provisional. Total-24.000 €. Lote 1- 14.400 €. 
Lote 2- 9.600 €.

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 Administrati-
vas 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 14 de mayo 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: 21 de mayo 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). 24/03/08.
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, 26 de marzo de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 18.248/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) por la que se hace pública la 
corrección de errores detectados en el Pliego de 
prescripciones técnicas de la subasta «Composi-
ción, edición, manipulado y entrega en Correos 
de las notificaciones a los ciudadanos de la Unión 
Europea, no españoles, residentes en España 
(CERE)» y se prorroga el plazo de presentación 
de proposiciones.

Se anunció subasta pública del asunto indicado (expe-
diente INE 01008150002N) en el BOE n.º 68, de 19/03/2008. 

Advertidos errores en el documento arriba citado, en el 
párrafo 10 del apartado 2.1 y en el primer párrafo del 
apartado 7, y una vez subsanados los mismos, se hace 
público que las empresas interesadas pueden obtener el 
Pliego, con el texto corregido, bien en la página web del 
INE (www.ine.es/ine/cont/mesa.htm) bien en mano en la 
Secretaría de la Mesa de Contratación, a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio. Se amplía el plazo 
de presentación de proposiciones hasta las 13 horas del 30 
abril 2008. La sesión pública de apertura de las ofertas 
tendrá lugar a las 13 horas del 14 mayo 2008.

Madrid, 4 de abril de 2008.–La Presidenta del INE 
P.D. (R. 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 18.222/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 2 de abril de 2008, por la que se corri-
gen errores de la de 27 de marzo por la que se 
convocó concurso abierto de servicio de manteni-
miento de las instalaciones.

Publicado el anuncio 16.872 en el Boletín Oficial del 
Estado número 80 del miércoles 2 de abril de 2008, en la 
página 3981, referente al concurso abierto de servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Cádiz, pista de exámenes y Oficina 
Local de Tráfico de La Línea de la Concepción, (expe-
diente 0100DGT13779), el punto 9, apartado d), debe 
rectificarse en el sentido siguiente:

Donde dice: «Fecha: Sobre número 2, aspectos técni-
cos de la proposición: 30/05/2008».

Debe decir: «Fecha: Sobre número 2, aspectos técni-
cos de la proposición: 30/04/2008».

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), El 
Secretario General.–Carlos Adiego Samper. 

 18.223/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 3 de abril de 2008, por la que se convo-
ca concurso abierto de servicio de apoyo en la ela-
boración y control de la ejecución de la programa-
ción estratégica de la Jefatura Central de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13463.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo en la 
elaboración y control de la ejecución de la programación 
estratégica de la Jefatura Central de Tráfico.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce 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). 800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.


