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la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de este contrato, disponiendo de los adecuados y
suficientes medios personales y materiales para su
debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado. Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: En la forma
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia
Regional del Catastro de Cataluña-Barcelona, de
lunes a viernes y de las nueve a las diecisiete treinta
horas.

2. Domicilio: Calle Travesera de Grácia, 58,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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 reuniones de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-23.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del pla-

zo. Si fuera sábado o festivo, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 10 de septiembre de 2003.—El Dele-
gado Especial de Economía y Hacienda de Bar-
celona, Miguel Parra Ortega.—&42.184.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de ortofotografías que sirvan de base
cartográfica del catastro inmobiliario rústico
en diversas Gerencias (67/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría de Esta-
do de Hacienda.

c) Número de expediente: 67/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de orto-
fotografías que sirvan de base cartográfica del catas-
tro inmobiliario rústico en diversas Gerencias.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, 9 lotes.
e) Plazo de entrega: Máximo 15 meses y mínimo

10 meses contados 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): 788.968,10 A.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto de
licitación del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 68 49 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Artículo 16.a) y c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas para la solvencia económica y financiera,
y ver pliegos para la solvencia técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2003.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: C/ 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2003.
e) Hora: A partir de las 11 horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de septiembre 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, 11 de septiembre de 2003.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Raúl López
Fernández.—&41.965.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
la auditoría de las cuentas anuales a deter-
minadas entidades públicas empresaria-
les (44/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 44/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auditorías de las
cuentas anuales a determinadas entidades públicas
empresariales: AENA, FNMT, ICO Y RENFE.

b) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la formalización del con-
trato.

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). 1.375.828,54 A.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información Mº Hacien-
da.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.

c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Importe neto de la cifra de
negocios superior a 600.000 A en cada uno de los
últimos tres años y certificado que acredite la ins-
cripción en el registro oficial de auditores de cuentas
del instituto de contabilidad y auditoría de cuentas,
durante un periodo mínimo de 5 años.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2003.

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

1. Entidad: Registro General del Mº de Hacien-
da.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1,5 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mº de Hacienda. Salón de Actos
de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre 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). 11
de septiembre 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, 11 de septiembre de 2003.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Raúl López
Fernández.—&41.964.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace publica la
adjudicación del contrato para el «Suminis-
tro e instalación de equipamiento para cafe-
tería y comedor en la Escuela Nacional de
Protección Civil».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

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

c) Número de expediente: 03S011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipamiento para cafetería y comedor
en la Escuela Nacional de Protección Civil.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE nº 78 de
1 de abril de 2003 y DOCE 2003/S 54-046740
de 18 de marzo de 2003.


