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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: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Envio anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea 28-10-08.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director General 
de la AEAT, Luis Pedroche y Rojo. 

 65.133/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación de los 
servicios de limpieza de los locales del Centro de 
Impresión y Ensobrado en Alcobendas y el Cen-
tro de Atención Telefónica en 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: AV 08/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de limpieza de los locales sitos en Madrid ocupados 
por Dependencias de la Agencia Tributaria. Centro de 
Impresión y Ensobrado en Alcobendas y Centro de Aten-
ción Telefónica en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 131.785,59 euros ( IVA incluido).

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: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo 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 diecisiete 
treinta horas del día 4 de diciembre 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: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: a las 12:00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es

Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Director del Servi-
cio de Gestión Económica, Pedro Hernández Gómez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 66.217/08. Resolución de la Dirección General de 

Política Interior por la que se anuncia procedimien-
to abierto para la contratación del suministro de 
soportes señalizadores, con motivo de la celebración 
de Elecciones al Parlamento Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE-03-2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para la adquisición y dis-
tribución de soportes señalizadores de colegios y mesas 
electorales.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.000,00 €, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.500,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior. www.contrataciondelestado.es  
Para cualquier aclaración o consulta dirigirse a la direc-
ción de correo electrónico: contratacion_elecciones@mir.es

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91-537.11.57.
e) Telefax: 91-537.14.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las trece horas del día 2 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 12 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior.–Dirección Gene-
ral de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el 
Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección Gene-
ral de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: Día 22 de enero de 2009.
e) Hora: 10,20 horas.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mir.contrataci
ondelestado.es/.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Adolfo Hernández Lafuente. 

 66.218/08. Resolución de la Dirección General 
de Política Interior por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del su-
ministro de cabinas electorales, con motivo de 
la celebración de Elecciones al Parlamento 
Europeo 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE-02-2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Para adquisición y distri-
bución de cabinas electorales, cuyas características gene-
rales se encuentran determinadas en el Real Decreto 
605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria 
de los procesos electorales, modificado por el Real De-
creto 1382/2002, de 20 de diciembre y restante normati-
va de desarrollo (Orden INT/2838/2003, de 14 de octubre 
y Orden INT/3816/2007, de 19 de diciembre), con la fi-
nalidad que cada mesa electoral disponga de una cabina, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 81.1 de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 850.000,00 €, IVA excluido.


