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Sábado 3 mayo 2008

BOE núm. 107

V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
24.576/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudicación del expediente 52/08. Mantenimiento
del sistema «Foran» instalado en el servicio técnico de casco y máquinas de la JAL.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la
Dirección de Abastecimiento y Transportes).
c) Número de expediente: 52/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del sistema «Foran» instalado en el servicio técnico de casco y
máquinas de la JAL.
c) Lote: Uno.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 63.700,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Sener, Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.700,00 €. Anualidad
2008: 31.200,00 €. Anualidad 2009: 32.500,00 €.
Madrid, 18 de abril de 2008.–El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
25.897/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación del servicio consistente en un plan global
para la realización del mantenimiento preventivo y
correctivo y de la adquisición de repuestos para los
motores principales de la marca M.T.U. instalados
en los patrulleros de la flota marítima del Departamento de Aduanas e IIEE.
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 36/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mentenimiento preventivo y correctivo de los motores M.T.U. instalados en los
patrulleros del Departamento de Aduanas e IIEE.
c) Lugar de ejecución: Litoral marítimo español
donde estén posicionados los patrulleros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Dos años.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de abril
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.agenciat
ributaria.es.
Madrid, 16 de abril de 2008.–El Director General de
la AEAT, Luis Pedroche y Rojo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.530.772,67.
5. Garantía provisional: 70.615,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entrada).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915 83 13 43.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete
horas treinta minutos del día 21 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Agencia Estatal de 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 Decrero Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos para las
Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

25.923/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación de la asistencia técnica para la
adaptación del modelo de microsimulación de
IRPF a los cambios normativos 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: C17/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
adaptación del modelo de microsimulación de IRPF a los
cambios normativos introducidos por la Ley 35/2006 y
evaluación de cambios normativos futuros y actualización del modelo de microsimulación con modelos de
población y renta a nivel de comunidad autónoma, durante un año, con destino al Departamento de Informática
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 65, de fecha 15 de
marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 83.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Fundación General de la Universidad
Autónoma de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.500 euros.
Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director del Servicio
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

