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

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

b) Documentación a presentar: Documentación
a presentar en la forma indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 79 TRLCAP y el
artículo 80 de su Reglamento.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial de Alicante.
2. Domicilio: C/ Arquitecto Morell, 4.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Alicante.

b) Domicilio: C/ Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Al tercer día hábil, siguiente a la fecha

límite para la presentación de ofertas, si fuera sábado
sería el hábil siguiente.

e) Hora: A las trece (13,00 h).

11. Gastos de anuncios. Totalmente a cuenta
del adjudicatario.

Alicante, 29 de octubre de 2003.—La Delegada
de Economía y Hacienda, M.a Carmen Álvarez
Álvarez.—&48.696.

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 la contrata-
ción del Servicio de limpieza en los edificios,
de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Cádiz.

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 en Sevilla.

c) Número de expediente: 04110012500, Con-
curso 26/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación de Cádiz y centros dependientes.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

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). 328.363,01 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.567,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económica Finan-
ciera.

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: Información: 954287385. Obten-

ción de documentos: en Copistería, tfno.
954273603.

e) Telefax: 954287232.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2003.

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 Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda República Argentina, n.o 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 adju-
dicación del contrato.

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

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, n.o 23,
planta 1.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de octubre 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.agenciatributaria.es/consub

Sevilla, 22 de octubre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jesús Ibá-
ñez Peña.—&47.587.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 28 de octubre de 2003, por la que se
convoca concurso abierto de servicio para
la vigilancia en las Dependencias Oficiales
de las Jefaturas de Tráfico de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04988.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia en las
Dependencias Oficiales de las Jefaturas de Tráfico
de Canarias.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2004.

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): 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 % del importe de
la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 20 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2003, a las 14,30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: 9,30 horas.

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

Madrid, 28 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—48.677.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso para un
servicio de alojamiento y de hostelería diver-
sos que se derivan del programa de coope-
ración de profesores visitantes. (Concurso
030250).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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): 158.280.


