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Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 23 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, Sala 
de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 44.401/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para un contrato de obras 
en la Delegación Especial de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AP-7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Acondiciona-
miento de las plantas 8.ª y 12.ª del edificio de la Delega-
ción Especial de Madrid».

c) Lugar de ejecución: Calle Guzmán el Bue-
no,139.

d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses en dos fases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.816.942,71.

5. Garantía provisional. 36.339 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: En Madrid, calle Lérida, 32-34 (con-
trol de entrada).

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: 3 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-8 en la categoría e)e I-6 y J-2, ambos en la 
categoría d)*.

(*) o bien, en el caso de no contar con las dos últimas 
,exigencia de subcontratar artículo 36.3 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 3 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.agenciat
ributaria.es.

Madrid, 3 de julio de 2008.–Director del Servicio de 
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 43.726/08. Resolución de la División de Coordina-

ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de siete equipos para la Comi-
saría General de Policía Científica 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: 001/08/PC/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siete 

equipos (dos equipos secuenciadores, dos equipos para 
PCRs cuantitativas y tres equipos termocicladores) con 
destino a la Comisaría General de Policía Científica del 
Cuerpo Nacional de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 86 de 9 de abril de 
2008.

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). 441.630,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Applera Hispania S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 441.225,72 euros.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006 
de 13 de septiembre) Ildefonso Escalero Simón. 

 43.912/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 1 de julio de 2008 por la que se hace 
pública la adjudicación de un negociado sin pu-
blicidad para la adquisición de repuestos origina-
les y su montaje en las motocicletas BMW utiliza-
das por la agrupación de tráfico 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.

c) Número de expediente: 0100DGT14103.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

originales y su montaje en las motocicletas BMW utiliza-

das por la agrupación de tráfico 2008-2009.

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.834.035,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.

b) Contratista: BMW Iberica, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.834.035,44 euros.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Director General de 

Tráfico. PD (R 05-12-00 BOE 16-12-00), el Secretario 

General, Ernesto Abati García-Manso. 

 43.913/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 26 de junio de 2008 por la que se hace 
pública la adjudicación de un concurso abierto 
para los gastos para la celebración de los concur-
sos nacionales: XLIV de educación vial en par-
ques infantiles de tráfico y XXX de seguridad vial 
en ciclomotor.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13777.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gastos para la celebra-

ción de los concursos nacionales: XLIV de educación 
vial en parques infantiles de tráfico y XXX de seguridad 
vial en ciclomotor.

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). 154.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Hemisferios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.690,00 €.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 5-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 


