14164
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican en el pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisite
treinta horas del día 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: Según se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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 Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2009.
e) Hora: A las 12:10 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es.
En Madrid, a 25 de noviembre de 2008.–El Director
General de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche y Rojo.

69.236/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del suministro, instalación y apoyo técnico continuo sin cargo durante el
periodo de garantía, de elementos auxiliares para
la actualización de los sistemas de ensobrado.
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 50/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y
apoyo técnico continuo sin cargo durante el periodo de
garantía, de elementos auxiliares para la actualización de
los sistemas de ensobrado.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 211, de fecha 1 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 339.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Böwe Systec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.743,20 euros.
Madrid, 27 de noviembre de 2008.–Director del Servicio de Gestón Económica, Pedro Gómez Hernández.

Martes 2 diciembre 2008
69.707/08. Anuncio de corrección de errores de
la Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cuenca para la contratación por
procedimiento abierto de la asistencia técnica
para la actualización del Catastro de Urbana
de los municipios incluidos en el expediente
03.UR.8.RE.162.
Corrección al anuncio publicado con fecha 17 de
noviembre para la contratación por procedimiento
abierto para la asistencia técnica para la actualización
del Catastro de Urbana en los municipios incluidos en
el expediente 03.UR.08.RE.162. En el punto 4 donde
dice: «presupuesto base de licitación importe total
55.698 IVA excluido», debe decir: «55.698 euros IVA
incluido».
Cuenca, 26 de noviembre de 2008.–La Delegada de
Economía y Hacienda. M.ª Pilar García Sánchez-Brunete.

MINISTERIO DEL INTERIOR

BOE núm. 290
68.979/08. Anuncio de adjudicación de: Dirección
General de Protección Civil y Emergencias. Objeto:
Suministro de material y equipamiento para búsqueda y localización de víctimas. Expediente: 08S179.
1.

2.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
c) Número de expediente: 08A165.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la Red
de Alerta a la Radiactividad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 2.480.000,00 euros.
5. Adjudicación. .
a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.480.000,00 euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 118.320,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ,00 euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General.

MINISTERIO DE FOMENTO
68.903/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del contrato de
«trabajos de eliminación y control de la vegetación en vías generales, vías de estación y explanadas mediante tren herbicida de las líneas: MadridZaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, Nuevo
Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia y Olmedo-Medina del
Campo».
1.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
c) Número de expediente: 08S170.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de estaciones de medida para la Red de Alerta
a la Radiactividad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 726.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 726.000,00 euros.
Madrid, 26 de noviembre de 2008.–Directora General.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la
Infraestructura.
c) Número de expediente: 3.8/3700.0762/0-00000.
2.

68.949/08. Anuncio de adjudicación de Dirección
General de Protección Civil y Emergencias. Objeto: Suministro en estado operativo de estaciones
de medida para la Red de Alerta a la Radiactividad. Expediente: 08S170.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material y
equipamiento para búsqueda y localización de víctimas.

68.947/08. Anuncio de adjudicación de Dirección
General de Protección Civil y Emergencias. Objeto: Mantenimiento de la Red de Alerta a la Radiactividad. Expediente: 08A165.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
c) Número de expediente: 08S179.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 30 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Base Imponible: 724.418,68 euros.
Total IVA (16%): 115.906,99 euros.
Total con IVA: 840.325,67 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido):
724.418,68 euros.
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de licitación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.
b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.

