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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría «d».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Cláusula 12.ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del 
día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Ejército del Aire. 
Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo 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.ejercitod
elaire.mde.es

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, José Antonio 
Plaza Álvarez. 

 22.228/08. Anuncio del Acuerdo del Mando del 
Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Ges-
tión Económica del Ejército del Aire, por la que 
se anula el concurso del expediente número 
083A02.

Advertido error en el cálculo del importe total del 
anuncio del expediente número 083A02 «Acuerdo Mar-
co para la adquisición de gabardinas» publicado en el 
BOE n.º 92 de fecha 16 de abril de 2008, queda anulado 
el mismo en virtud de la Resolución del Organo de Con-
tratación de fecha 18 de abril de 2008.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa 
Permanente para el Malog. José A. Plaza Álvarez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20.797/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para un con-
trato de obras en la Administración de La Seu 
d’Urgell (Lleida).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

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

c) Número de expediente: S-6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Adaptación de 
local para implantación de la nueva Administración de 
La Seu d’Urgell (Lleida)».

c) Lugar de ejecución: Calle Tres Ponts, 7. La Seu 
d’Urgell (Lleida).

d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 297.922,09.

5. Garantía provisional. 5.958,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: En Lleida, Plaza de Cervantes, 17, o 
en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: Lleida 25071 y Ma-
drid 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-4 en la categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 28 de mayo de 2008.

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: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
 22.217/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 14 de abril de 2008, por la que se convo-
ca subasta abierta para la edición de 8.000 uds. de 
publicaciones del programa de educación vial para 
alumnos con necesidades educativas específicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13947.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de 8.000 uds. de 
publicaciones del programa de educación vial para alum-
nos con necesidades educativas específicas.

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 

(meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.000,00 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.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
exigido en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Veinte días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. R. 05-12-00 (BOE 16-12-00) El Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 22.218/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 15 de abril de 2008, por la que se con-
voca concurso abierto para los servicios de admi-
nistración de sistemas operativos y software de 
base instalados en los servidores de la Dirección 
General de Tráfico, Servicios Centrales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13764.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de administra-
ción de sistemas operativos y software de base instalados 
en los servidores de la Dirección General de Tráfico, 
Servicios Centrales.

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 

(meses): Veinticuatro meses de agosto de 2008 a julio 
de 2010.


