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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz. 28850.
d) Fecha: 28/07/2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. ume_sae@oc.mde.es / 
917487160-917487146.

Basea Aérea de Torrejón de Ardoz. Madrid, 12 de ju-
nio de 2008.–El Comandante. Jefe de la Unidad de Con-
tratación. Carlos V. Ruiz Rubia. 

 39.837/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente de reformas en la planta alta 
del edificio número 59 control de producción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa 62.
c) Número de expediente: 2008/00086.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas en la planta 

alta del edificio n.º 59 control de producción.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 100, de 25-04-08.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 137.711,26 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-06-08.
b) Contratista: Gorpesan S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.197,69 €.

Madrid, 12 de junio de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica Administrativa. Antonio 
Ferrer Benítez. 

 40.131/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por el que se anuncia la adjudicación de 
la obra «Adecuación zonas de acceso por calle 
Bausa a las instalaciones deportivas de la Arma-
da en Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 49/08 3/4/21/8/103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación Zonas de 

Acceso por Calle Bausa a las Instalaciones Deportivas de 
la Armada en Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 91, del 15 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total de licita-
ción es de 210.277,69 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.881,00 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación de la Intendencia de Madrid, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 39.681/08. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Recogida de la información, depuración e inspec-
ción de la Encuesta Piloto de Victimización 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007590017N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida de la informa-

ción, depuración e inspección de la Encuesta Piloto de 
Victimización 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm 26 de 30 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 94.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Taylor Nelson Sofres, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71,92 ¿ por unidad de la 

muestra titular y 16.820,00 € por el desarrollo informáti-
co de los dispositivos portátiles, hasta un máximo de 
94.000,00 €, IVA incluido.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Presidente (P.D. Reso-
lución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 39.682/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Tirada, manipulado y envio de cuestionarios 
personalizados para la 1.ª prueba piloto de los 
censos de población y vivienda 2011».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008750014N.

2. Objeto del contrato.

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

envio de cuestionarios personalizados para la 1.ª prueba 
piloto de los censos de población y vivienda 2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 65 de 15/03/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 154.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/05/2008.
b) Contratista: Mailgrafica Direct, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios unitarios 

ofertados hasta un máximo de 154.000,00 euros IVA in-
cluido.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Presidente (P.D. Reso-
lución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción. Alberto Aguado Canosa. 

 39.754/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de los servicios de apoyo informático a las 
auditorias de cuentas anuales (16/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo infor-

mático a las auditorías de cuentas anuales del ejercicio 
2007 de determinadas entidades públicas empresariales.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 87, de 10 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Deloitte, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 33.583,00; Lote 

2: 30.917,00 Lote 3: 21.183,00.
Total: 85.683,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 40.102/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
Servicios Financieros derivados de la gestión de 
la tesorería interna de la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.

c) Número de expediente: A.V. 43/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los Ser-

vicios Financieros derivados de la gestión de tesorería 

interna de la Agencia Tributaria.

b) División por lotes y número: 3.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 0 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: 91 583 13 41.

e) Telefax: 91 583 13 52.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según se indican en el Pliego de 

Cláusulas y Especificaciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 

horas del día 26 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 

Pliego de Cláusulas y Especificaciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-

butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, 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 (Salón de Actos).

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 30 de julio de 2008.

e) Hora: A las 12,00 horas.

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

catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de 

mayo de 2008.

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.agenciatributaria.es.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Director General de la 

Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

 40.103/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de repuestos hi-
drojets para patrulleros 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: 08710061200 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 68 repues-

tos para Hidrojets MJP, modelo 650 con destino a los 
patrulleros tipo Gerifalte 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.993 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Sedni, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.985,32 euros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 40.104/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de diversos trabajos 
de mantenimiento preventivo y correctivo del 
avión CASA C212-200, S/N 311, de la flota de 
aviones del Departamento de Aduanas e Impues-
tos 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: 08710061100 F.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cumplimentación de di-

versos trabajos de mantenimiento preventivo y correcti-
vo del avión CASA C212-200, S/N 311, adscrito a la 
flota de aviones del Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 500.000 euros (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: EADS-CASA.
c) Nacionalidad: Española.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.606/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 6 de junio de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de un negociado, sin 
publicidad, para el suministro y distribución 
de 5.100.000 ejemplares del permiso de conduc-
ción en tarjeta de plástico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13955.

2. Objeto del contrato.

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

de 5.100.000 ejemplares del permiso de conducción en 
tarjeta de plástico.

c) Lote: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.912.110,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Fabrico Nacional de Moneda y 

Timbre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.912.110,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

d) Importe de adjudicación: 500.000 euros (IVA 
exento).

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 39.607/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 6 de junio de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta 
para la adquisición de material fungible para el 
funcionamiento de etilómetros, 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13252.

2. Objeto del contrato.

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

fungible para el funcionamiento de etilómetros, 2008.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 819.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Drager Saferty Hispania, S.A.


