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mentación administrativa, y el 5 de diciembre de
2003 hasta las 12:00 horas para la presentación
de las proposiciones económicas y la garantía pro-
visional (en sobres independientes), por parte de
aquellas empresas que hayan sido invitadas, con-
forme se indica en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
y 12 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo 5, máximo 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11,
así como, el nombre de la persona de contacto,
teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación Acctal.—51.357.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico por
la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente MT-288/03X-V-53 para la adquisi-
ción de lona para toldos, para asientos y
lona plastificada para equipos militares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de
Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Financiera de la Dirección de
Abastecimiento-Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-288/03X-V-53.

2. Objeto del contrato.

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

para toldos, lona para asientos y lona plastificada
para equipos militares.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 219, de 12 de septiembre 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), 92.477,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Industrial Sedó, Sociedad Anó-

nima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.537,50 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&49.982.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico por
la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente MT-208/03P-V-33 para el manteni-
miento de 16 Estaciones Inspección Man-
tenimiento de Vehículos (ITV,s).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de
Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Financiera de la Dirección de
Abastecimiento-Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-208/03P-V-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 16

Estaciones Inspección de Mantenimiento de Vehícu-
los (ITV,s).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 175 de 23 de julio de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 290.000,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de Noviembre de 2003.
b) Contratista: Grupo de Ingeniería, Recons-

trucción y Recambios JPG, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.537,76 Euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—49.972.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
concurso público ordinario de servicios. Tra-
mitación anticipada. Expediente número
256/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 256/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio asistencial
de cocina, del autoservicio y adecentamiento del
comedor general de la BN de Rota y exteriores,
recinto comedores y zona de carga y descarga.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-

ga (meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre
del 2004, ambos inclusive.

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). 202.405,57 A.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del pre-
supuesto inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio
REM.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval,
11530.

d) Teléfono: 956 82 71 76.
e) Telefax: 956 82 71 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimosexto día natural (caso de ser sába-
do, domingo se entenderá el lunes siguiente y de
ser festivo el primer día laborable siguiente), con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio
REM.

3. Localidad y código postal: Rota—Naval,
11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas
de la Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio
REM.

c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

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.administracion.es

Rota, 7 de noviembre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota, Antonio Rendón-Luna y
de Dueñas.—50.324.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de sobres para las
Campañas Tributarias 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: Concurso 16/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres,
en tres modelos diferentes, para las Campañas Tri-
butarias 2.003.

b) Número de unidades a entregar: 54.000.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de impresión y

ensobrado, en Madrid.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 900.000,00.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34, Control de entrada,
o www.agenciatributaria.es/consub.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se indica en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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 2 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
Pliego de CLáusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: calle Lérida, 32-34, planta baja,
sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de noviembre 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.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—El Director
adjunto de Administración Económica. Fdo.: Pedro
Gómez Hernández.—50.743.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Cantabria por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios de limpieza y vigi-
lancia de la Gerencia Regional del Catastro
en Cantabria para el ejercicio 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro en Cantabria.

c) Números de expediente: 01.03.AAGG.392 y
02.03.AAGG.392.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(01.03.AAGG.392) y servicio de vigilancia
(02.03.AAGG.392) de la Gerencia Regional del
Catastro en Cantabria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 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). Limpieza (01.03.AAGG.392): 29.840,32.
Vigilancia (02.03.AAGG.392): 30.814,76.

5 . G a r a n t í a p r o v i s i o n a l . L i m p i e z a
(01.03.AAGG.392): 596,81 euros. Vigilancia
(02.03.AAGG.392): 616,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro en
Cantabria b) Domicilio: Plaza del Obispo Eguino
y Trecu, 3.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 59 62.
e) Telefax: 942 21 35 31.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a contar desde el siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro en
Cantabria.

2. Domicilio: Plaza del Obispo Eguino y Tre-
cu, 3.

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro en
Cantabria.

b) Domicilio: Plaza del Obispo Eguino y Tre-
cu, 3.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas; si fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios, en proporción a los respectivos
importes de adjudicación.

Santander, 6 de noviembre de 2003.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Gaspar Roberto
Laredo Herreros.—&50.094.

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de la impartición de cursos
de idiomas (inglés) incluidos en el plan de
formación en prácticas de los Cuerpos de
Inspectores de Hacienda del Estado, Ins-
pectores de Seguros del Estado y de Inter-
ventores y Auditores del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Organización, Planificación
y Gestión de Recursos (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 217/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de clases
de idiomas (inglés) incluidos en el plan de formación
en prácticas de los Cuerpos de Inspectores de
Hacienda del Estado, Inspectores de Seguros del
Estado y de Interventores y Auditores del Estado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 8 de enero de 2004 al 30 de abril
de 2005.

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). 62.000 euros.
5. Garantía provisional. 1.240 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

378. Planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Teléfono: 913398791.
e) Telefax: 913398886.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Ver pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación.
a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre

de 2003.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Instituto de

Estudios Fiscales.
2. Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

378.
3. Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde apertura proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

378.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10 horas y quince minutos.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del

adjudicatario.
Madrid, 7 de noviembre de 2003.—El Director

del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio
Guerrero.—&51.339.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra de instalación de un sistema de postes
de auxilio en la Autovía de la Plata, N-630,
de Gijón al Puerto de Sevilla, tramo Puerto
de Béjar-Aldeanueva del Camino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04451.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación sistema
de postes SOS en la Autovía de la Plata, N-630,
tramo Puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino.

d) Plazo de ejecución (meses): 4.

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): 196.276,63.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.


