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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 0.

5. Garantía provisional: 6.435,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: c/Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es/consub

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación Grupo III; Subgrupo 7;
Categoría C Clasificación Grupo P, Subgrupo 6;
Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 1 de agosto de 2.003.

b) Documentación a presentar: Según se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: C/ Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: C/Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: seis de agosto de 2.003.
e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 21 de julio de 2003.—El Director Adjunto
Administración Económica.—P.S. Sub. Gral. de Pre-
supuestos (Orden de 11 de julio 1997), Alfonso
Galán Ruiz de Adana.—&36.221.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de julio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03822.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición bianual

de 11.000 camisas verdes de manga corta para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de 27 de febrero
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total. 154.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Industrias y Confecciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.700,00

euros.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Director General,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&35.037.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de julio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03820.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición bianual

de 8.000 camisas verdes de manga larga para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 27 de
febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 112.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Fábrica Española de Confeccio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.400,00 euros.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Director General,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&35.038.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
trabajos de consultoría y asistencia técnica
en base de datos ORACLE, con destino a
la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

1. Entidad adjudicadora.

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P03-046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra-
bajos de consultoría y asistencia técnica en base
de datos ORACLE, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses.

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). 97.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.948 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta cuarta. Despacho 483. En horario de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 7 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto
de 2003, en horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio del

Interior.
2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inser-

to en el tablón de anuncios del Ministerio del Inte-
rior, sito en la calle Amador de los Ríos, número 7
de Madrid y que oportunamente de comunicará,
mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7 de
Madrid y que oportunamente se comunicará,
mediante fax, a los licitadores.

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

Madrid, 18 de julio de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&36.204.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.


