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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Director
Gerente.—&47.062.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia la rectificación
de la Clasificación de Contratistas del Esta-
do del concurso de la obra de movimiento
de tierras y saneamiento (expedien-
te 703009R0F1/01).

A) Número de Expediente: 703009R0F1/01.
B) Descripción del objeto: Movimiento de

tierras y saneamiento.
C) Lugar de ejecución: Proyecto de ampliación

red de saneamiento en la Base Militar «El Empe-
cinado», Valladolid.

D) Publicado en el B.O.E. número 233 de fecha
29 de Septiembre de 2003.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Director
Gerente.—&47.061.

Anexo

Se modifica la Clasificación de Contratistas del
Estado exigida y publicada en el B.O.E. anterior-
mente mencionado, por la siguiente:

Nueva Clasificación que se exige: Grupo A Sub-
grupo 01 Categoría E.

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el B.O.E., de esta rectificación, hasta las 13,00
horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas
de registro de 8 a 13,00 horas, 2.a planta).

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento
del Laboratorio Central de Aduanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 047100049 P0 S,
concurso 4/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de calefacción, acondicionamiento de
aire, fontanería e instalaciones eléctricas de baja
tensión.

c) Lugar de ejecución: Laboratorio Central de
Aduanas, calle Navaluenga, 2 de Madrid.

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

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). 67.724.

5. Garantía provisional. 1.354,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 5831361.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2003 (hasta las 17:30).

b) Documentación a presentar: según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: en el registro de la Calle Lérida,
32-34.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
e) Hora: 12 horas diez minutos.

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.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 14 de octubre de 2003.—El Director
Adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—&46.583.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio de Seguridad en los edi-
ficios de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria en Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 04210013200, Con-
curso 20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación de Huelva, Dependencia de Adua-
nas e IIEE y Administración de Ayamonte.

c) Lugar de ejecución: Delegación de Huelva,
Dependencia de Aduanas y Administración de Aya-
monte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 102.371,32 euros, IVA Incluido.

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 Económico
Financiera.

b) Domicilio: Avda República Argentina, núme-
ro 23 planta 7.a

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954287301. Obtención de docu-

mentos: en Copistería, tfno 954273603.
e) Telefax: 954287232.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula VIII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, computables a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación

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

2. Domicilio: Avda República Argentina, núme-
ro 23.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda República Argentina, núme-
ro 23, planta primera.

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10 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 octubre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jesús Ibá-
ñez Peña.—46.266.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio de Seguridad en los edi-
ficios de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria en Granada.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 04180006200, Con-
curso 17/03.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación de Granada, Archivo Provincial,
administraciones de Almanjayar, Guadix, Loja,
Motril, Orjiva y la Aduana de Motril.

c) Lugar de ejecución: Delegación de Granada,
Archivo Provincial, Administraciones de Almanja-
yar, Guadix, Loja, Motril, Orjiva y Aduana de Motril.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 169.268,47 euros, IVA Incluido.

5. Garantía provisional. Por importe de
3.385,37 euros.

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 Económico
Financiera.

b) Domicilio: Avda República Argentina, núme-
ro 23 planta 7.a

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954287301. Obtención de docu-

mentos: en Copistería, tfno: 954273603.
e) Telefax: 954287232.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula VIII
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, computables a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación

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

2. Domicilio: Avda República Argentina, núme-
ro 23.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avda República Argentina, núme-
ro 23, planta primera.

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 28 de noviembre 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, 14 de octubre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jesús Ibá-
ñez Peña.—46.265.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de 5 de Junio de 2003, de la Sub-
secretaría del Interior, de adjudicación de
contrato de obras del Proyecto básico y de
ejecución de acondicionamiento en zona de
documentación, seguridad perimetral y obras
varias en la Comisaría Local de Leganés
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 003/0328-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución de acondicionamiento en zona de docu-
mentación, seguridad perimetral y obras varias en
la Comisaría Local de Leganés (Madrid).

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

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 66, de 18 de marzo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 867.764,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2003.
b) Contratista: ICA Obras y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 669.480,06.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—La Subsecre-
taria.—&46.227.

Resolución de 17 de julio de 2003 de la Sub-
secretaría del Interior, de adjudicación de
contrato de obras de reparación de fachadas,
instalación de calefacción y varias en la
Comisaría de Sama de Langreo (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

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

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 007/0333-PS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

de fachadas, instalación de calefacción y varias en
la Comisaría de Sama de Langreo (Asturias).

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 102,
de fecha 29 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 680.005,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31-07-2003.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamientos, Sociedad Anónima» (IMES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.399,00.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—La Subsecre-
taria.—&46.225.

Resolución de la Subsecretaría del Interior de
fecha 29 de julio de 2003, de adjudicación
de contrato de obras de reforma y conso-
lidación de la Brigada Provincial de Segu-
ridad Ciudadana de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 013/0311-AA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

consolidación de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana, Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 136, de fecha 7 de junio de
2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 650.975,81
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: «Agustín Rubiales Plaza».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.913,20 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—La Subsecre-
taria.—&46.226.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 10 de septiembre de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de obras del acuartelamiento
de la Guardia Civil en calle Ciudad Real, 13
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C09AS3OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización edifi-

cio de la Guardia Civil en calle Ciudad Real, 13
(Madrid).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 145, de fecha 18 de junio de 2003.

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

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


