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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña por la que se hace pública
la adjudicación de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica. Unidad Regional Eco-
nómico Financiera.

c) Número de expedientes: 03A90071500,
03170080000, 03430079800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 1/03, ser-

vicio de seguridad con destino a los centros depen-
dientes de la AEAT en Barcelona. Concurso 2/03,
servicio de seguridad con destino a los centros
dependientes de la AEAT en Girona. Concurso
4/03, servicio de seguridad con destino a los centros
dependientes de la AEAT en Tarragona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 26, de fecha 30 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Concurso 1/03 ordinaria y con-
cursos 2/03 y 4/03 urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Concurso 1/03,
898.384,53 A; concurso 2/03, 149.317,71 A, y con-
curso 4/03, 125.488,63 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Concurso 1/03 12 de marzo de 2003
y concursos 2/03 y 4/03 21 de febrero de 2003.

b) Contratista: Vigilantes Seguridad Exprés, S.
A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Concurso 1/03

812.733,55 A; concurso 2/03, 135.295,60 A, y con-
curso 4/03, 115.517,24 A.

Barcelona, 9 de abril de 2003.—El Delegado Espe-
cial de la AEAT en Catalunya, Raúl Burillo Pache-
co.—&14.913.

Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación Especial de Economía y Hacien-
da de Badajoz por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de los trabajos
c o m p r e n d i d o s e n e l e x p e d i e n t e
01.RU.03.RE.062.E, publicado en el BOE
Nº 90, de 15 de abril, se procede a su
corrección.

Donde dice: «2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto. Trabajos de asistencia
técnica para la renovación del Catastro de rústica
de los municipios de Calzadilla de los Barros y
Fuente de Cantos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses a partir del acta de inicio
de los trabajos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta
y seis euros con once céntimos»;

Debe decir: «2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la renovación del Catastro de Rústica
de los municipios de Medellín y Mengabril.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciséis meses a partir del acta de inicio
de los trabajos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Veintidós mil cuatrocientos setenta y tres
euros con sesenta y siete céntimos».

Badajoz, 15 de abril de 2003.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda, Roberto Carballo
Parejo.—15.632.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Palencia por la que se anuncia
Subasta de Armas.

A las diez horas del día 10 de mayo de 2003,
se subastarán 251 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Palencia, Avenida de Cuba, 1.

Exposición y realización de ofertas los días 5,
6, 7, 8 y 9 de mayo, de nueve a trece horas.

Palencia, 26 de marzo de 2003.—El Teniente
Coronel Jefe, Alfonso Santos Ferreiro.—14.834.

Resolución de la Subdirección General de Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 03001500P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de transporte de personal desde Jerez de la Frontera
a los centros penitenciarios de Puerto I y Puerto II
(Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 01.05.03 al 30.04.05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 291.600,00.

5. Garantía provisional. Ver apartado 3.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 19 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 27 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de marzo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.mir.es/Instpeni

Madrid, 26 de marzo de 2003.—La Subdirectora
general de Servicios Penitenciarios, M.a Cristina de
Prada Junquera.—&14.775.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación del servicio de limpieza de
oficinas y otras dependencias del centro peni-
tenciario de Madrid IV (Navalcarnero).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 03001200L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias del
centro penitenciario de Madrid IV (Navalcarnero).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 16.06.03 al 15.06.05.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 103.740,00.

5. Garantía provisional: Ver apartado 3.3 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/. Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 19 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/. Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.


