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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 ejemplares de
«Manual Sociedades ejercicio 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 19/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares de «Manual de sociedades, año 2003».

b) Número de unidades a entregar: 40.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.

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). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2.000,00 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 treinta 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 noviembre de 2003.—El Director
adjunto de Administración Económica, Fdo.: Pedro
Gómez Hernández.—52.248.

Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro de ejemplares
de «Estadística de Comercio Exterior».

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 18/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares de «Estadística de Comercio Exterior, año
2002».

b) Número de unidades a entregar: 200.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Aduanas

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

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). 46.000,00.

5. Garantía provisional. 920,00 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 veinte 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 noviembre de 2003.—El Director
adjunto de Administración Económica, Fdo.: Pedro
Gómez Hernández.—52.252.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Badajoz, por la que se anuncia
concurso público para la prestación del ser-
vicio de seguridad de las instalaciones de
la Gerencia Regional del Catastro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de Econo-

mía y Hacienda de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Regional del Catastro.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prestación del Ser-

vicio de Seguridad de las instalaciones de la Geren-
cia Regional del Catastro, sita en c/ Manuel Fer-
nández Mejías, 3, 06002 Badajoz.

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

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): Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta
y cuatro euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro en

Extremadura.
b) Domicilio: C/ Manuel Fernández Mejías, 3.
c) Localidad y código postal: 06002 Badajoz.
d) Teléfono: 924-229160.
e) Telefax: 924-220816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en la cláusula 5.a del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia

Regional del Catastro.
2. Domicilio: C/ Manuel Fernández Mejías, 3.
3. Localidad y código postal: 06002 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las propuestas económicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro.
b) Domicilio: C/ Manuel Fernández Mejías, 3.
c) Localidad: 06002 Badajoz.
d) Fecha: Doce de diciembre del año en curso.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Badajoz, 13 de noviembre de 2003.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda de Badajoz,
Roberto Carballo Parejo.—&51.371.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 23 de octubre de 2003, por la que
se anuncia subasta para la ejecución de
obras de reforma y acondicionamiento de
una casa-cuartel de la Guardia Civil en Anie-
ves Tudela Veguin (Oviedo).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subsecretaría del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C21BS3OV.


