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 19.741/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de la asistencia técnica para cola-
borar en la realización masiva y sistemática de las 
pruebas de software correspondiente a las aplica-
ciones tributarias con destino al Departamento de 
Informática Tributaria 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: C8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

colaborar en la realización masiva y sistemática de las 
pruebas del software correspondiente a las aplicaciones 
tributarias mediante las que se ofrecen los diferentes 
servicios de ayuda a la declaración y las herramientas de 
liquidación de impuestos con destino al Departamento de 
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 307, de fecha 24 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): 1.149.120 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Capgemini España, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.149.120 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 19.745/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de asistencia técnica 
y soporte de primer nivel para sistema global de 
interceptación del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 087100079P0 C.

2. Objeto del contrato.

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

técnica y soporte de primer nivel para el sistema global 
de interceptación del Departamento de Aduanas e Im-
puestos 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): 135.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Excem, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.000 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 19.747/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de dos repuestos 
para helicópteros Dauphin AS 365 N3 del Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 087100031P0 A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos re-

puestos para helicópteros Dauphin AS 365 N3 del Depar-
tamento 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): 1.024.400 euros (IVA exen-
to).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eurocopter España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.100 euros (IVA 

exento).

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 19.748/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de un motor Arriel 
2C con destino a la flota de helicópteros del De-
partamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 087100211P0 T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un motor 

ARRIEL 2C con destino a la flota de helicópteros 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): 704.800 euros (IVA exen-
to).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.

b) Contratista: Yanar, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 704.800 euros (IVA 

exento).

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 19.749/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de dos hidrojets 
tipo Hamilton para el patrullero HJ-I del Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 08710040900 K.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos hidro-

jets tipo Hamilton para el patrullero HJ-I del Departa-
mento 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): 136.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Clamp, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.050 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 19.750/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de acondicionamien-
to de local para campaña de renta de la Delega-
ción de la Agencia Tributaria de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: 08700045000 J.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de 

local para campaña de renta de la Delegación de la Agen-
cia Tributaria de Granada.

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): 403.852,78 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.


