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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a), b) y c) del
art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre n.o 1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expediente presentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas—carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, P.o de la Castellana, 67, 7.a planta, y
Demarcación de Carreteras del Estado en:

47-CA-3420: Andalucía Occidental (Sevilla);
41-LC-2960.2.B: Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.816,03 A.

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

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4-6-96, BOE del
6-6-96), el Secretario general de Carreteras, Alfredo
González González.—&36.167.

Anexo

Referencia: 47-CA-3420; 54.26/03. Objeto del
contrato: Duplicación de la N-IV. Tramo: Final de
la Variante de Puerto Real-Tres Caminos, p.k. 664,8
al 671,8. Provincia de Cádiz. Presupuesto de lici-
tación: 21.892.926,71 A. Garantía provisional:
437.858,53 A. Clasificación de contratistas: G—1,
f. Plazo de ejecución: 26 meses.

Referencia: 41-LC-2960.2.B; 54.27/03. Objeto del
contrato: Acceso Norte a Ferrol por Fene y Narón.
Vial Carretera de la Trinchera (N-653)-Intersección
del Ponto (C-642). Provincia de A Coruña. Pre-
supuesto de licitación: 24.129.360,92 A. Garantía
provisional: 482.587,22 A. Clasificación de contra-
tistas: B-3, f y G-1, f. Plazo de ejecución: 18 meses.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento 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.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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): Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.

e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos 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 once
horas del día 9 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador. En el
caso de licitar a varios de los expedientes reseñalados
en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre
n.o 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en el sobre n.o 1 de los expedientes restantes,
al menos, el documento original de la garantía pro-
visional. Además deberán incluir el sobre n.o 2 com-
pleto en todos los expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax: 91 5978588)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la
Dirección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.o de la Castellana, 67, 7.a planta,
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.o Castellana, 67, 1.a planta, sala

de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe
máximo estimado: 2.616,91 A.

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

Madrid, 17 de julio de 2003.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4-6-96, BOE 6-6-96),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—&36.286.

Anexo

Refe renc ia : 30 .204/03 -3 ; 40 -LC-3530 ;
PR-534/03. Objeto del contrato: Redacción del pro-
yecto de construcción Autovía de acceso A Coruña
y conexión Aeropuerto de Alvedro. Tramo: A Zapa-
teira-Autovía A-6. Provincia de A Coruña. Presu-
puesto de licitación: 1.118.124,00 A. Garantía pro-
visional: 22.362,48 A. Plazo de ejecución: 12 meses.


