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a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 2 de julio 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 Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/ 
2007 de Contratos del sector Público.

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: 9 de julio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

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/
contratación

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 36.831/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 14 de mayo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la contratación de arrendamiento de 
apartamentos en verano para el personal del ór-
ganismo 2008, bloques I, II y III.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13454.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de arrenda-

miento de apartamentos en verano para el personal del 
organismo, 2008, bloque I, II y III.

c) Lote: Lote único.

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). 233.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Bloque I Viajes Irving, S.A., Bloque II 

Viajes Himalaya, S.A. y Bloque III Viajes Olympia Ma-
drid, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Bloque I: 56.891,50 €, 

Bloque II: 99.642,50 € y Bloque III: 76.355,00 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 36.833/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 22 de mayo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de una subasta 
abierta para el suministro de diversos elementos 
relativos a seguridad vial, para su entrega en ac-
tos relacionados con educación vial a celebrar 
por la Dirección General de Tráfico durante el 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13724.

2. Objeto del contrato.

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

elementos relativos a seguridad vial, para su entrega en 
actos relacionados con educación vial a celebrar por la 
Dirección General de Tráfico durante el año 2008.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 15 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 112.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Regalos Difer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.926,80 €.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 36.834/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 16 de mayo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para la contratación de hoteles mediante 
talonarios para personal del organismo, tempora-
da 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13456.

2. Objeto del contrato.

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

mediante talonarios para personal del organismo, tempo-
rada 2008.

c) Lote: Lote único.

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). 97.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Viajes Himalaya, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000,00 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 36.912/08. Resolución de la Subdelegación del 
Gobierno en León por la que se publica la adjudi-
cación de confección y suministro de actas y pa-
peletas destinadas al proceso electoral «Eleccio-
nes a Cortes Generales 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en 
León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Habilitación.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y suministro 

de actas y papeletas destinadas al proceso electoral 
«Elecciones a Cortes Generales 2008».

c) Lote: 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 113.490,69 € IVA Incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/02/2008.
b) Contratista: Lote 1 «Gráficas Alse, S.L.». Lote 2 

«Gráficas Celarayn, S.A.». Lotes del 3 al 7 «Casa del 
Secretariado Local, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 62.832,00 €, 

IVA Incluido. Lote 2: 38.712,00 €, IVA Incluido. Lotes 
del 3 al 7: 8.755,20 €, IVA Incluido.

León, 20 de mayo de 2008.–Subdelegado del Gobier-
no, Francisco Álvarez Martínez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 37.104/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras de instalación de 16 radares controladores 
de velocidad. 30.393/07-2 SV-634/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.393/07-2 SV-634/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras de instalación de 16 radares controladores de 
velocidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 282, de fecha 24 de 
noviembre 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). 78.130,64 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Tekia Consultores Tecnológicos, 

Sociedad Limitada».


