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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). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 68 02 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y técnica
de acuerdo con artículos 16 y 18 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&38.396.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de controles financieros de ayudas
cofinanciadas por el FEOGA-Orientación
(57/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Organización Planificación y
Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 57/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de con-
troles financieros de ayudas cofinanciadas por el
FEOGA-Orientación.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Máximo de sesenta y cinco días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&38.398.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de controles financieros para la cer-
tificación de la cuenta Feoga Operaciones
de Compras y Ventas en Régimen de Inter-
vención de Mercados (OCIM) (43/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Organización, Planificación
y Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 43/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Controles financieros
precisos para la certificación de la cuenta Feoga
del Fondo Español de Garantía Agraria, ejercicio
2003, Operaciones de Compras y Ventas en Régi-
men de Intervención de Mercados y otras opera-

ciones realizadas en el ámbito de la encomienda
de gestión (OCIM).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ochenta días.

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). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&38.399.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de servicio de agencia de viajes para
el personal del Ministerio de Hacienda
(69/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 69/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de agencia de viajes: Reserva, emisión, modificación,
anulación y entrega de los títulos de transporte (bi-
lletes), así como reservas de alojamiento.
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b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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). Bonificación sobre tarifas.

5. Garantía provisional. 9.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 595 80 94 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Opcional grupo U, subgrupo 4 o gru-
po III, subgrupo 8, ambos categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&38.400.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de controles financieros para la cer-
tificación de la cuenta FEOGA-Régimen de
Abastecimiento de las Islas Canarias
(42/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Organización, Planificación
y Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 42/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Controles financieros
precisos para la certificación de la cuenta FEOGA
del Fondo Español de Garantía Agraria, ejercicio

2003, Régimen de Abastecimiento de las Islas Cana-
rias (REA).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ochenta días.

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). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&38.397.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 1 de julio de 2003, por la que se
anuncia subasta para la ejecución de obras
de derribo y construcción de una casa-cuartel
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C45AS3ON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de derribo del
actual y construcción nuevo.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Villaluenga de la Sagra

(Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): 45 días de derri-

bo y dieciocho meses de construcción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 2.495.814,13 euros.

5. Garantía provisional. 49.916,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 10 de
septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de octubre de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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.administracion.es

Madrid, 24 de julio de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, M.a Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&38.355.

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 2 de julio de 2003, por la que se
anuncia subasta para la ejecución de obras
de construcción de una casa-cuartel de la
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C41AS3ON.


