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5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de entra-
da).

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 21 de enero de 2009.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2009.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–Director General, 
Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.098/08. Anuncio de licitación de la Jefatura de 

Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: 
Adquisición de 7000 conjuntos de 100 unidades 
de cartuchos calibre 7,62 × 51 mm ordinario 
NATO. Expediente: R/0809/C/08/2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/0809/C/08/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 7000 con-
juntos de 100 unidades de cartuchos calibre 7,62 × 51 mm 
ordinario NATO.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
362.040,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Las indicadas en la 
cláusula 7 del Cuadro de Características. Solvencia técni-
ca y profesional: Las indicadas en la cláusula 7 del Cua-
dro de Características.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 25 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Servicio de Contra-
tación (4.ª planta).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 2009.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 12 de diciembre de 2008.–General Jefe de 
la Jefatura de Asuntos Económicos. 

 74.219/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se convoca licitación abierta 
armonizada para la adquisición de artificios tri-
ples lacrimógenos (ATL) y artificios triples fumí-
genos (ATF).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/09/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Artificios 
Triples Lacrimógenos (A.T.L.) y Artificios Triples Fu-
mígenos (A.T.F.), con destino al Servicio de Armamento 
y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Dos lotes indepen-
dientes.

d) Lugar de entrega: Según apartado 9 del pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado 10 del pliego de 
prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 288.000,00. Lote I: 240.000,00 (neto: 
206.896,55; IVA 16 %: 33.103,45 €). Lote II: 48.000,00 
(neto: 41.379,31 €; IVA 16%: 6.620,69 €).

5. Garantía provisional. 3 %, excluido el IVA, del 
importe de licitación del lote o lotes a los que concurra. 
(Lote I: 6.206,90 €; lote II: 1.241,38 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del 30 de enero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 2 de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según apartado 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Apertura de muestras y sobre n.º 2, aspec-

tos técnicos, el día 12 de febrero de 2009.
Apertura de sobre número 3, oferta económica, el día 

26 de febrero de 2009.
e) Hora: Las dos aperturas tendrán lugar a partir de 

las diez horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Teléfono 91 582 26 38.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006 de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 74.616/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca procedimiento 
abierto para el suministro de licencias software 
relativas a herramienta corporativa de análisis, 
diseño, construcción y documentación de soft-
ware.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14356.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de licencias 
de software.

d) Lugar de entrega: Ver relación de distribución del 
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 514.935,33 IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 15.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018218.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/02/2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/02/2009, hasta 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sobre número 2, Aspectos técnicos de la 

proposición: 25/02/2009.
Sobre número 3, Aspectos económicos de la proposi-

ción: 04/03/2009.
e) Hora: 9.30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/12/2008.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), La Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica, M.ª Do-
lores Menéndez Company. 

 74.617/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de diciembre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de la obra de acondicionamiento de depen-
dencias oficiales para la reubicación del sector, 
subsector y destacamento de la Agrupación de 
tráfico de la Guardia Civil de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT15275.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de acondiciona-
miento de dependencias oficiales para la reubicación del 
sector, subsector y destacamento de la Agrupación de 
tráfico de la Guardia Civil de Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): 9.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 725.618,57.

5. Garantía provisional. 21.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018218.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
C, 4, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/01/2009 hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días, a contar el si-
guiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04/02/2009.
e) Hora: 9:30.

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

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

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, El Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 74.618/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 29 de diciembre de 2008 por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de neumáticos para 
vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14921.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de neumáti-
cos para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, 2009.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.162.924,64 €. Presupuesto de licitación: 
1.002.521,24 € incrementado en 160.403,40 € correspon-
diente al 16% IVA.

5. Garantía provisional. 30.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 83 52.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero de 
2009 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
cuadro de características del pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 11 de febrero de 2009.
e) Hora: Nueve y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.dgt.es.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Tráfico. PD R 05-12-00 (BOE 16-12-00) el Secre-
tario General. Ernesto Abati García-Manso. 

 74.619/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 29 de diciembre de 2008, por la que se 
convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la adquisición de repuestos origina-
les para motocicletas marca Honda para la Es-
cuela de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT14845.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
originales para motocicletas marca Honda para la Escue-
la de Tráfico de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Solamente criterio económico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.000,00. Presupuesto de licitación: 83.620,69 €, 
incrementado en 13.379,31 €, correspondiente al 16% de 
IVA.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 83 52.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2009.


