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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

7600 Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que  se  anuncia  procedimiento  abierto,  para  la  contratación  de
suministro por fabricación de un sistema optrónico giroestabilizado de
visión  térmica  y  diurna,  así  como  el  mantenimiento  preventivo  y
correctivo  de  este  sistema  objeto  de  licitación  tras  el  periodo  de
garantía,  con  destino  al  Departamento  de  Aduanas  e  II.  EE.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
4) Teléfono: Información Administrativa 915831354 y Técnica 917289542.
5) Telefax: 915831352.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20 de marzo

de 2013.
d) Número de expediente: 12710064500 AV 9/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  por  fabricación  de  un  sistema  optrónico

giroestabilizado  de  visión  térmica  y  diurna,  así  como  el  mantenimiento
preventivo y correctivo de este sistema objeto de licitación tras el periodo de
garantía, con destino al Departamento de Aduanas e II. EE.

e) Plazo de ejecución/entrega: Suministro: 6 meses, Mantenimiento: 3 años
(después del periodo de garantía).

f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 887.000 euros. Importe total: 887.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de Adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2013.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General (de lunes a viernes, de nueve a dicisiete

horas y treinta minutos, y los sábados, de nueve a catorce horas).
2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos.
b) Dirección: Agencia Tributaria. Calle Lérida, 32-34. Salón de Actos.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Fecha y hora: 27 de marzo de 2013, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del Adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
febrero de 2013.

Madrid, 22 de febrero de 2013.- El Director del Servicio de Gestión Económica,
Pedro Gómez Hernández.
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