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b) Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913 66 44 00, extensión 42 y 55.
e) Telefax: 913 66 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 04, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el B.O.E., hasta las 13,00 horas (en el
Registro Oficial del Organismo), horas de registro
de 8,00 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente.—55.390.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro e instalación de un
conjunto de elementos de señalización diná-
mica vial para determinadas zonas del Par-
que Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 935/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un conjunto de elementos de señalización
dinámica vial para determinadas zonas del Parque
Móvil del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 266, de 6 de noviembre 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). 178.200,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.285,44 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General, Pablo Fernández García.—&55.298.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de combustible de
automoción al Parque Móvil del Estado,
mediante sistema de pago a través de tarjetas
de crédito durante el ejercicio económico
del año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión.
c) Número de expediente: 908/2003.

2. Objeto del contrato.

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

bustible de automoción a vehículos de turismo,
industriales y motocicletas en sus variantes de gaso-
lina super 97 I.O. o similar, gasolina sin plomo
de 97 y 98 O., gasóleo de automoción clase A y
aceite de dos tiempos para motocicletas durante
el ejercicio económico 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 248, de 16 de octubre 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). 1.600.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Cepsa Card, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.600.000,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General, Pablo Fernández García.—&55.296.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la Estrategia de la Comuni-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Agencia.

c) Número de expediente: Concurso 12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estrategia de la
Comunicación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio Nacional,

excepto País Vasco y Navarra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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). 7.721.000 euros; lote I: 5.521.000 euros
y lote II: 2.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 154.420 euros; lote I:
110.420 euros y lote II: 44.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de

entrada) 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete y treinta horas del día 7 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Según 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.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de noviembre y 12 de diciembre 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, 12 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz
Gallud.—56.344.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria Delegación Especial en
el País Vasco por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de limpieza para la
Delegación de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación
Especial en el País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 04200012800.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-

ficios de la Agencia Tributaria en Guipúzcoa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 249,
de 17 de octubre 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): 235.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Masterclin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.736,00 euros.

Bilbao, 3 de diciembre de 2003.—El Delegado
Especial en el País Vasco, José Manuel Díez-Aja
Gutiérrez.—&55.465.

Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla, por la que se anunciaba
concurso público para la contratación del
suministro de energía eléctrica de los edi-
ficios de la Agencia Tributaria en Sevilla
y provincia, publicado en el BOE núm. 284,
de 27 de noviembre de 2003, página 10063.

Advertido error en el título del anuncio publicado,
donde dice «Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Andalucía Ceuta y
Melilla, por el que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de energía eléctrica de los edificios sito en
Sevilla y provincia», debe decir «suministro de ener-
gía eléctrica de los edificios sitos en Cádiz y pro-
vincia», siendo la nueva fecha de apertura de las
ofertas el 14 de enero de 2003, a las 12 horas.

Sevilla, 28 de noviembre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jesús Ibá-
ñez Peña.—55.158.

Anexo

El importe de este anuncio será sin cargo para
el adjudicatario.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de la Policía
por la que se hace público el anuncio de
adjudicación del expediente para el servicio
de mantenimiento de noventa y dos galerías
de tiro de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 37/2003.

2. Objeto del contrato.

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

noventa y dos galerías de tiro de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Lote: Lote único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 220 de 13
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). 270.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Sociedad para Investigaciones y

Aplicaciones Industriales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.000,00 A.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía. Fdo: Agustín Díaz de Mera
y García Consuegra.—&55.259.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta de suministro, número
de expediente: 0100DGT04683.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04683.

2. Objeto del contrato.

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

serigrafiadas y bastidores para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 11-10-2003.

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). 135.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3-12-2003.
b) Contratista: Ecoyma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.495,00.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Director
General, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.156.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
anunciando la subasta de un inmueble.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamiento de la Seguridad del Estado
(GIESE), ha aprobado el pliego de condiciones
generales que habrá de regir para la enajenación
mediante subasta pública al alza, del siguiente
inmueble:

1. Edificio de la Dirección General de Policía
en Barcelona, Vía Laietana, número 49.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 7.902.212,00 euros y para la segunda subasta
de 7.111.990,80 euros. La fianza provisional es de
1.580.442,40 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto en el inmue-
ble anteriormente descrito, en el caso de declararse
desierta la primera subasta o sus posturas inadmi-
sibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las diecisiete
horas del día 20 de enero de 2004, en la sede del

Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes en las depen-
dencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número 8, tercera planta, entre las nueve y las cator-
ce horas.

La subasta pública al alza para la enajenación
del citado inmueble se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 9 de febrero
de 2004, en la sede del Ministerio del Interior.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta del adjudicatario.

Teléfonos de información: 91 537 2852/53.
www.mir.es/giese.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Secretario
general de la Gerencia, Gonzalo Jar Couse-
lo.—&56.328.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obra, de claves
34-A-3840 y 34-A-3830, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.

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), ver anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.


