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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.


