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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 o canon de
explotación: Importe total (euros). 70.614,09 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2003.
b) Contratista: Técnica Agrícola de Soria Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.846,50 euros.

Soria, 12 de septiembre de 2003.—Juan José Her-
nández Magdalena, Delegado de Economía y
Hacienda.—42.112.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia concurso para el suministro
de energía eléctrica de los edificios, sitos
en Sevilla y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económica Financiera.

c) Número de expediente: 03A10391600, con-
curso 6/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a los centros que se especifican en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

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). precios máximos fijados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Unidad Regional Económica
Financiera.

b) Domicilio: avda República Argentina n.o 23,
planta 7.a

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954287385.
e) Telefax: 954287232.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: avda República Argentina n.o 23
planta 2.o

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla.

b) Domicilio: avda República Argentina, 23,
planta 1.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de octubre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. los gastos de publicidad
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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.agenciatributaria.es/consub

Sevilla, 5 de septiembre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal en Andalucía, Ceuta
y Melilla. Jesús Ibáñez Peña.—&41.983.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía, Ceuta y Melilla, por la
que se anuncia concurso para el suministro
de energía eléctrica de los edificios, sitos
en Almería y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económica Financiera.

c) Número de expediente: 03040419700, con-
curso 7/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a los centros que se especifican en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

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). Precios máximos fijados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Unidad Regional Económica
Financiera.

b) Domicilio: avda República Argentina n.o 23,
planta 7.a

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954287385.
e) Telefax: 954287232.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia 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: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: la señalada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: avda República Argentina n.o 23
planta 2.o

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla.

b) Domicilio: avda República Argentina, 23,
planta 1.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de octubre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad de este anuncio serán 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.agenciatributaria.es/consub

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal en Andalucía, Ceuta
y Melilla. Jesús Ibáñez Peña.—&41.982.

Resolución del Delegado Especial de Economía
y Hacienda de Barcelona por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación
de trabajos de Asistencia Técnica para la
investigación y análisis de los precios de mer-
cado de una muestra de 2402 subparcelas
rústicas pertenecientes a la C. A. de Cata-
luña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Cataluña-Bar-
celona.

c) Número de expediente: 20/2003RU082.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la investigación y análisis de los precios de
mercado de una muestra de 2.402 subparcelas rús-
ticas pertenecientes a la C.A. de Cataluña. Dicha
muestra estará adecuadamente distribuida entre
zonas, términos municipales y comarcas, teniendo
en cuenta además los cultivos y aprovechamientos.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona, Tra-
vesera de Grácia 58, 08006 Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses desde el acta de inicio de los
trabajos.

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). Importe total: 112.490,00 A, en dos anua-
lidades (anualidad 2003: 16.873,00 A; anualidad
2004: 95.617,00 A).

5. Garantía provisional. 2.250,00 A (2 por 100),
constituida de acuerdo con el R.D. 1098/2001, de
12 de octubre (BOE del 26).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Cataluña-Barcelona.

b) Domicilio: Calle Travesera de Grácia, 58,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 3662242.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La finalidad o actividad de


