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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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G, 6, d; I, 8, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/01/2004,
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/01/2004.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—El Director
General, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.287.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra de reparación de cubierta en el Sub-
sector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT05000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de cubier-
tas en el Subsector de Cádiz de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

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). 117.604,05.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/01/2004
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/01/2004.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—El Director
General, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.288.

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 Santiago, A-231,
Burgos-León (Varios tramos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04530.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de un sis-
tema de postes de auxilio en la Autovía de Santiago,
A-231, Burgos-León.

d) Plazo de ejecución (meses): 6.

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). 453.222,13.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G, 5, d; I, 8, e.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/01/2004,
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/01/2004.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—El Director
General, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&51.289.

Resolución del Centro Penitenciario de Topas
(Salamanca), de fecha 23 de octubre de
2003, por la que se anuncia subasta, por
procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de recogida de basuras, desechos
y residuos sólidos del Centro Penitenciario
de Topas y su traslado al vertedero desde
el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciem-
bre de 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Topas
(Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Centro Penitenciario de Topas (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente: 003/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de basuras,
desechos y residuos sólidos del Centro Penitenciario
de Topas y su traslado al vertedero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día 1 de enero de 2004, hasta
el 31 de diciembre de 2004 (doce 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), 54.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Administración del Cen-
tro Penitenciario de Topas (laborables, de nueve
a catorce horas).

b) Domicilio: Carretera Nacional 630, km. 314.
c) Localidad y código postal: Topas (Salaman-

ca) C.P. 37799.
d) Teléfono: 923 12 71 00.
e) Telefax: 923 12 71 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Centro Peni-
tenciario de Topas (Salamanca).

2. Domicilio: Carretera Nacional 630, km. 314.
3. Localidad y código postal: Topas (Salaman-

ca) 37799.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Peniten-
ciario.

b) Domicilio: Carretera Nacional 630, kilóme-
tro 314.

c) Localidad: Topas (Salamanca).
d) Fecha: 9 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Topas (Salamanca), 13 de noviembre de 2003.—El
Director, José Ignacio Bermúdez Fernán-
dez.—&51.291.


