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Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de obras de estructura y cerramiento
necesarias para el desarrollo del proyecto
denominado «Centro Logístico Aeronáutico
en la Cabezuela (Puerto Real)» con el núme-
ro de expediente CO 3/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de estructura
y cerramientos conforme al citado proyecto.

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), 739.146,80 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: Cádiz 11011.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 26 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Especificada en el punto 6.
2. Domicilio: Especificada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12.15 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.
www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 12 de diciembre de 2003.—Delegado Espe-
cial del Estado, Miguel Osuna Molina, P. O.,
M.a Teresa Mut Torres, Directora general.—&55.890.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de obras de urbanización exterior
necesarias para el desarrollo del Proyecto
denominado «Centro Logístico Aeronáutico
en la Cabezuela (Puerto Real)» con el núme-
ro de expediente CO 4/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción exterior conforme al citado proyecto.

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). 372.895,37 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: Cádiz, 11011.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 26 de diciembre 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: 11011 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12,30 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.
www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 12 de diciembre de 2003.—Delegado Espe-
cial del Estado, Miguel Osuna Molina, P. O.,
M.a Teresa Mut Torres, Directora general.—55.887.

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la subasta pública, por
procedimiento abierto, para el suministro de
gasóleo «C» para calefacción en los edificios
del Instituto de Estudios Fiscales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 179/03.

2. Objeto del contrato.

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

leo «C» para calefacción en los edificios del Instituto
de Estudios Fiscales en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 25 de septiembre
de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 68.535 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.535 euros

(0,2435 euros/litro antes de impuestos).

Madrid, 27 de noviembre de 2003.—El director
del Instituto de Estudios Fiscales. Don Juan José
Rubio Guerrero.—54.480.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 12 de noviembre de 2003, por la
que se anuncia subasta para la ejecución
de obras de rehabilitación de la casa-cuartel
de la Guardia Civil en La Línea de la Con-
cepción (Cádiz).

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: C07BM3OV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concep-

ción (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 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): 2.611.487,80 euros.

5. Garantía provisional: 52.229,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91.514.60.00, extensión 8663.
e) Telefax: 91.514.65.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 4 de
febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las diez 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.
www.administracion.es

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—La Subse-
cretaria del Interior, M.a Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&54.127.


