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d) Fecha: 16 de enero 2004.
e) Hora: Doce horas. Sala de Juntas del Arsenal

de Las Palmas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre
de 2003.—El Coronel de Intendencia, Jefe Interino
de la Unidad de Contratación del Arsenal de Las
Palmas de Gran Canaria, Juan José González
Pérez.—&56.901.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se anuncia la licitación
para la adjudicación del expediente
3/78/45/3/1438.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación en el Arsenal Militar de Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: 3/78/45/3/1438.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento W—5
y Periodo de Inmovilización Programado del patru-
llero «Grosa».

b) División por lotes y número:

Lote 1. Mecánica: 88.625,00 euros.
Lote 2. Inyección: 22.200,00 euros.
Lote 3. Carpintería: 4.800,00 euros.
Lote 4. Electricidad: 28.901,00 euros.
Lote 5. Refrigeración: 15.300,00 euros.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta días naturales, desde la forma-
lización del contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 159.826,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arse-
nal de las Palmas de Gran Canaria, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo 310 c) Lo-
calidad y código postal: Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35007.

d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Bis apartado 6.a).
2. Domicilio: Bis apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Bis apartado 6.c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bis apartado 6.a).
b) Domicilio: Bis apartado 6.b).
c) Localidad: Bis apartado 6.c).
d) Fecha: 16 de enero 2004.
e) Hora: Doce horas. Sala de Juntas del Arsenal

de Las Palmas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre
de 2003.—El Coronel de Intendencia, Jefe Interino
de la Unidad de Contratación del Arsenal de Las
Palmas de Gran Canaria, Juan José González
Pérez.—&56.902.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transporte de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 85.176/03 para el sumi-
nistro de 6 embarcaciones semirrígidas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 85.176/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 6
embarcaciones semirrígidas.

d) Lugar de entrega: Arsenal de La Carraca
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de octubre
de 2004.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 365.700,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
total.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, des-
pacho 001, planta baja. De 9 a 13 horas, de lunes
a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, des-
pacho 001, planta baja. De 9 a 13 horas, de lunes
a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2004.
e) Hora: 11:00 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).
1 de diciembre de 2003.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Coronel,
Jefe de la Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete
Ginesta.—&57.035.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza de edificios
en Madrid.

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 24/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Madrid.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Según se indica en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 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). 1.050.940,00 euros; lote 1: 373.340,00;
lote 2: 328.680,00; lote 3: 213.620,00; lote 4:
135.300.

5. Garantía provisional. Lote 1: 7.466,80 euros;
lote 2: 6.573,60 euros; lote 3: 4.272,40 euros; lote 4:
2.706,00 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): Anterior al Reglamento lotes 1, 2, 3
y 4: Grupo III, subgrupo 6, categorías C, C, B y
A, respectivamente.

Posterior al Reglamento: Lotes 1, 2, 3 y 4: Grupo
U, subgrupo 1, categorías C, C, B y A, respec-
tivamente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indica 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 treinta horas del día 21 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.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: A las doce horas treinta minutos.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2003.—El Director
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca, Ramón Palacín Ribe.—&58.098.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 9 de diciembre de 2003,
por el que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de un mini robot para desac-
tivación de explosivos, con destino al per-
sonal de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: R/037/C/4/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
mini robot para desactivación de explosivos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláu-

sula 10.5.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusu-
la 1.3.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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). 114.860.

5. Garantía provisional. 2.297,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5146000, extensión 8535.
e) Telefax: 91-5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de marzo
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados 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 trece
horas del día 10 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la 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, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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, 16 de diciembre de 2003.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&57.113.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 9 de diciembre de 2003,
por la que convoca licitación pública para
la contratación del arrendamiento de apar-
tamentos de verano para el personal del
Cuerpo de la Guardia Civil en el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: G/031/C/4/A/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
154 apartamentos de verano para el año 2004.

b) División por lotes y número: Ver cláusula
5.1 el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 5.1 el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 2.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 335.930,43.

5. Garantía provisional. Lote 1.—2.836,00 A.
Lote 2.—2.532,14 A. Lote 3.—1.350,47 A.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 5146000, extensión 8541.
e) Telefax: 91 5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 22 de enero
de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 28 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7.2
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, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de febrero de 2004.
e) Hora: A partir de las 10 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.administración.es

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&57.112.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de vigilancia y segu-
ridad en la sede de la Dirección General
de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior. Dirección
General de Protección Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos. Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 02A156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de vigilancia y seguridad en la sede de la Dirección
General de Protección Civil.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve 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). Ciento cuarenta y tres mil euros
(143.000,00 A).

5. Garantía provisional. Dos mil ochocientos
sesenta euros (2.860,00 A), equivalentes al 2% del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91/537 31 55.
e) Telefax: 91/562 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil, inclusive,
anterior al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en la cláu-
sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


