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 22.576/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Unidad Militar de Emergencias del anuncio so-
bre la adjudicación para la adquisición de torres 
y equipos de globos de iluminación.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 38, de fecha 13 febrero 2008 página 
número 1654 en el sumario debería decir: Anuncio de la 
Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudicación 
para la adquisición de torres y equipos de globos de 
iluminación, en lugar del sumario existente.

Torrejón de Ardoz, 18 de abril de 2008.–El Coman-
dante, don Carlos V. Ruiz Rubia. 

 22.592/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Unidad Militar de Emergencias del anuncio de 
adjudicación de la adquisición de material de 
herramientas y material para la lucha contra in-
cendios, tala de árboles, rescate en nieve e inun-
daciones.

En el anuncio publicado en el BOE núm. 38, de fe-
cha 13 febrero 2008, página núm. 1653, en el sumario 
debería decir: «Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición de ma-
terial de herramientas y material para la lucha contra in-
cendios, tala de árboles, rescate en nieve e inundaciones 
en lugar del sumario existente».

Torrejón de Ardoz, 18 de abril de 2008.–El Coman-
dante, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 23.859/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de asistencia técnica 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según Anexo.

5. Garantía provisional. Según anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información de lunes a viernes de 9 
a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 7278164.
e) Telefax: 91 7278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de mayo 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas/
frames.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 02-2008-0944. Denominación: Dirección 
de obras «Reparaciones puntuales motivadas por ITE en 
154 viviendas sitas en la Colonia Militar de Arroyo Mea-
ques, en Madrid y Pozuelo de Alarcón». Presupuesto de 
Licitación 219.106,35 Euros. Garantía Provisional 
4.382,13 Euros. Plazo de ejecución: duración de la obra.

Expediente: 02-2008-0945. Denominación: Dirección 
de ejecución y coordinación de seguridad y salud «Repa-
raciones puntuales motivadas por ITE en 154 viviendas 
sitas en la Colonia Militar de Arroyo Meaques, en Ma-
drid y Pozuelo de Alarcón». Presupuesto de Licitación 
141.220,00 euros. Garantía Provisional 2.824,40 euros. 
Plazo de ejecución: duración de la obra. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20.562/08. Resolución del Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas por la que se anuncia 
la adjudicación de la subasta para la impresión, 
manipulado, almacenaje y entrega del «Plan Ge-
neral de Contabilidad, 1.ª edición (2.ª impresión)» 
y del «Plan General de Contabilidad de las Py-
mes, 1 edición (2.ª impresión)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1510307TA002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión, manipulado, 

almacenaje y entrega del «Plan General de Contabilidad, 
1.ª edición (2.ª impresión)» y del «Plan General de Con-
tabilidad de las Pymes, 1.ª edición (2.ª impresión)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 13, de 15 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráficas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.143,00 euros.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Presidente, José Ra-
món González García. 

 22.658/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del mantenimiento «a todo riesgo» de 
equipos de impresión de acuses de recibo, desarro-
llado por Videojet Technologies con impresoras 
Print Mail Wide Array, incluyendo consumibles, 
duración 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 33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento «a todo 
riesgo» de equipos de impresión de acuses de recibo, 
desarrollado por Videojet Technologies con impresoras 
Print Mail Wide Array, incluyendo consumibles, dura-
ción un año.

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): 265.320 euros.

5. Garantía provisional: 5.306,40 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 58 31 341.
e) Telefax: 91 58 31 352.
 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 
categoría): Grupo Q, subgrupo 1, categoría B.

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 dia 5 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

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

2.º Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
3.º 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: 11 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4 de abril 
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, 11 de abril de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 20.435/08. Resolución de la División de Coordinación 

Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace 
público anuncio de concurso para la adquisición 
de equipos de aviónica para la operación de las 
aeronaves del Servicio de Medios Aéreos del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 006/08/MA/JM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de aviónica para 
la operación de las aeronaves del Servicio de Medios 
Aéreos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el pliego de prescripciones 

técnicas.

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). Total: 80.000,00 €.

5. Garantía provisional: 1.600,00 € (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Medios Aéreos. 
Teléfono 91 5 11 13 30/31.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.060.es.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13-09), Ildefonso Escalero Simón. 

 23.812/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 18 de abril de 2008 por la que se con-
voca concurso abierto para la adopción de medi-
das especiales de circulación en las carreteras de 
la provincia de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de medidas 
especiales de circulación en las carreteras de la provincia 
de Sevilla.

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

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). 1.113.880,93 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

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: 11 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, subgrupos: 2, categoría: D.

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: 12 de junio de 
2008, a las 13 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, proposición técnica, el 

25 de junio de 2008 y el sobre número 3 proposición 
económica el 9 de julio de 2008.

e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

Madrid, 18 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. 

 23.813/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 18 de abril de 2008 por la que se con-
voca subasta abierta para el servicio de almace-
naje, manipulación y distribución de material del 
Área de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14048.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio logístico de al-
macenaje, manipulación y distribución de material del 
Área de Educación Vial.

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.000,00 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: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupos y Subgrupos: R 1, L 1, U 3, Categoría: B.

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: 14 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 admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.


