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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro de pliegos de
cartas para la Campaña Tributaria 2003.

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: C52/03.

2. Objeto del contrato:

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

26.000.000 (52.000.000 de DIN A4) de pliegos
de cartas para las Campañas Tributarias 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 175,
de fecha 23 de julio 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): 360.000 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 2003.
b) Contratista: Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.400 Euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—47.972.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para un
contrato de obras en la Aduana de La Farga
de Moles (Lleida).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: Subasta 03/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Rehabi-
litación de áreas de reconocimiento de vehículos
pesados y de circulación norte en la Aduana de
La Farga de Moles (Lleida)».

c) Lugar de ejecución: Carretera Nacional
N-145 a Andorra, punto kilométrico 9. La Farga
de Moles (Lleida).

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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): 486.693,89 A.

5. Garantía provisional: 9.733,88 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En Lleida, Plaza de Cervantes,
17, o en Madrid, Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: 25071 Lleida y
28020 Madrid.

d) Teléfono: 915831341.

e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 3 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas treinta minutos del día 3 de diciembre
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce 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, 22 de octubre de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—47.968.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de suministro con el número de
expediente CSU 6/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro e ins-
talación de la infraestructura tecnológica necesaria
para el desarrollo del Proyecto «Implementación de
entorno de desarrollo para prestación de servicios
telemáticos -ENDES-».

d) Lugar de entrega: Recinto Interior Zona
Franca de Cádiz.

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): 170.172 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 17 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Especificada en punto 6.
2. Domicilio: Especificada en punto 6.
3. Localidad y código postal: Especificada en

punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
e) Hora: 13 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.
endesUzonafrancacadiz.com

Cádiz, 30 de octubre de 2003.—El Delegado Espe-
cial del Estado, Miguel Osuna Molina.—48.769.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante (Gerencia Territorial
del Catastro) por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los trabajos
de información al público en el proceso de
notificación individual en el municipio de
Torrevieja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 0903UR031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Información en el
proceso de notificación individual, consecuencia de
los procedimientos de valoración colectiva de carác-
ter general, con efecto 01/01/04 sobre la notifi-
cación recibida, criterios módulos, coeficientes y
tabla de valoración aplicados a las fincas objetos
de notificación así como atender a los interesados
sobre cuantas cuestiones se planteen con motivo
de dicho procedimiento de valoración colectiva,
objeto de notificación, en el término municipal de
Torrevieja.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Torrevieja.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 25 días, una vez producido el inicio del
reparto de notificaciones como consecuencia del
proceso de valoración colectiva de carácter general,
según las instrucciones que canalice la Gerencia
Territorial.

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), 52.278,30 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Alicante. Gerencia Territorial del
Catastro de Alicante.

b) Domicilio: C/ Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 96 513 44 29.
e) Telefax: 96 592 38 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige, clasificación pero las
empresas deberán cumplir el requisito exigido por
el artículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, del 16 de junio (B.O.E. n.o 21).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se justificarán, respectivamen-
te por los medios indicados en los apartados a)
y c) del artículo 16.1 del TRLCAP y los apartados
a), b), c), d) y e) del artículo 19 del TRLCAP.


