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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, 9 de diciembre de 2003.—Director Adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&56.005.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 21 de noviembre de 2003, por la
que se anuncia subasta para la ejecución
de obras de reparación de fachadas y cornisas
en el acuartelamiento de la Guardia Civil
en calle Vallehermoso, 29, Madrid.

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: C43BS3OR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de fachadas y cornisas en un acuartelamiento de
la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Calle Vallehermoso, 29,

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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). 566.978,28 euros.

5. Garantía provisional. 11.339,57 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 febre-
ro de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 jun-
tas).

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, 28 de noviembre de 2003.—La Subse-
cretaria del Interior, M.a Dolores de Cospedal
García.—55.410.

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 25 de noviembre de 2003, por la
que se anuncia subasta para la ejecución
de obras de construcción de la casa-cuartel
de la Guardia Civil en Muros (La Coruña).

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: C55AS3ON.

2. Objeto del contrato.

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

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Muros (La Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte 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), 1.180.580,47 euros.

5. Garantía provisional: 23.611,61 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 febre-
ro de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría d.

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 Jun-
tas).

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, 3 de diciembre de 2003.—La Subsecre-
taria del Interior, M.a Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&55.404.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se adjudica el concurso para
el desarrollo de la migración del Sistema
de Información Económico y Presupuestario
(SIEP), en dos anualidades.

1. Entidad adjudicadora.

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 050/03/IN/02.

2. Objeto del contrato.

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

migración del Sistema de Información Económico
y Presupuestario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 211 del
3-09-2003.

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). 132.062 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-11-2003.
b) Contratista: Kinetic Consulting Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.050 A.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía, D. Agustín Díaz de Mera
y García Consuegra.—55.707.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de diciembre de 2003 por la que se
hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sobre adquisición de 9.590
pantalones de motorista para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04475.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 9.590

pantalones de motorista para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 901.460,00
euros.


