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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 2004, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobre cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, número expediente, y
persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Junta de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 8 de marzo de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—8.696.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras necesarias para refor-
zar la estructura de dos pilares en el eje
perpendicular de acceso a rampa en la planta
baja del edificio del Parque Móvil del Esta-
do, situado en la calle Cea Bermúdez, n.o 5
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 1013/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras necesarias para
reforzar la estructura de dos pilares en el eje per-
pendicular de acceso a rampa en la planta baja
del edificio del Parque Móvil del Estado, situado
en la calle Cea Bermúdez, n.o 5 de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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), 90.384,88.

5. Garantía provisional: 1.807,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 15 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 7.a del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir el concurso

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parque Móvil

del Estado.
2. Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Sala de
Juntas.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudi-
catario.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, Pablo Fernández García.—&7.821.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de un servicio de seguro de vida
para el personal funcionario y laboral des-
tinado en el Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

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

dirección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 957/2003.

2. Objeto del contrato.

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

de vida para el personal funcionario y laboral des-
tinado en el Parque Móvil del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 300, de 16 de diciembre 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). 165.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2004.
b) Contratista: La Estrella, S.A. de Seguros y

Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.015,84 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Director gene-
ral, Pablo Fernández García.—&7.822.

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 del mantenimiento del
sistema de ensobrado.

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: C 32/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento a
todo riesgo de cinco sistemas de ensobrado marca
Böwe, dispositivos de pre y post proceso Lasermax
y equipos auxiliares para todos ellos (duración 1
año).

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle María de
Molina, 50.

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). 477.723,09 euros.

5. Garantía provisional. 9.554,46 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: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
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): Según Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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-
ciocho horas del día 15 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: Según se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Registro).
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: 21 de abril de 2004.
e) Hora: a las doce horas.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

En Madrid, a, 27 de febrero de 2004.—El Director
Adjunto de Administración Económica. Pedro
Gómez Hernández.—8.171.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncia concurso: 01RU04RE412E «Reno-
vación del Catastro de Rústica de Almensilla,
Aznalcazar, Gelves, Mairena del Aljarafe y
Palomares del Río (Sevilla)». Concurso:
02RU04RE412E «Renovación del Catastro
de Rústica de Albaida del Aljarafe, Dos Her-
manas, Espartinas, Oliares, Salteras,
Umbrete y Villanueva del Ariscal (Sevilla)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastral de Andalucía en
Sevilla.

c) Número de expediente: 01RU04RE412E y
02RU04RE412E.

2. Objeto del contrato.

a) Descr ipc ión de l ob je to : Concurso
01RU04RE412E «Renovación del Catastro de Rús-
tica de Almensilla, Aznalcazar, Gelves, Mairena del
Aljarafe, Palomares del Río sobre ortofotos escalas
1:5000 ó 1:2000 (según disponibilidades), incluyen-
do la caracterización de las construcciones agrarias,
(un máximo de 662) ampliaciones a escalas con-
venientes (cuando proceda) e identificación sobre
las ortofotos (y catastrado) de aquellas infraestruc-
turas y elementos territoriales no visualizados en
las mismas».

Concurso 02RU04RE412E «Renovación del
Catastro de rústica de Albaida del Aljarafe, Dos
Hermanas, Espartinas, Olivares, Salteras, Umbrete
y Villanueva del Ariscal, sobre ortofotos escalas
1:5000 ó 1:2000 (según disponibilidades), incluyen-
do la caracterización de las construcciones agrarias,
ampliaciones a escalas convenientes (cuando roce-
da) e identificación sobre las ortofotos (y catastrado)
de aquellas infraestructuras y elementos territoriles
no visualizados en las mismas».

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a.

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

Concurso 01RU04RE412E: dieciocho meses.
Concurso 02RU04RE412E: Dieciocho meses.
Ambos desde la firma del acta de iniciación de

los trabajos.

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): Concurso 01RU04RE412E por un importe
total de 43.179,13 euros con cargo a dos anua-
lidades, 1.er año 2004, 10.794,78 euros y 2.o año
2005, 32.384,35 euros.

Concurso 02RU04RE412E por un importe total
de 34.907,92 euros con cargo dos anualidades 1er

año 2004, 8.726,98 euros y 2.o año 2005, 26.180,94
euros.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número
36, planta primera, Unidad de Gestión Económica
y Presupuestaria.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 50 12 31.
e) Telefax: 954 21 86 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Se acreditará mediante los documentos
citados en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, a) y c) o alternativamente,
clasificación grupo I, subgrupo I, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará mediante los
documentos citados en el artículo 19 del real decreto
legislativo 2/2000 letras a), b), c) e), y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quinceavo día natural, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2. Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número
36.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de Actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción a los presupuestos de adju-
dicación.

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.Catastro.minhac.es/contratación/defaut.htm

Sevilla, 11 de febrero de 2004.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de Sevilla, Emilio
Ferrín Nogales.—7.922.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad de fecha 16 de enero de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de repuestos originales para los
vehículos pertenecientes a las Direcciones
Generales de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructuras y Material
de la Seguridad.

c) Número de expediente: 22/2003/TA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de repues-

tos originales para los vehículos pertenecientes a
las Direcciones Generales de la Policía Nacional
y de la Guardia Civil.

c) Lote: 12 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 235 de 1 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). 1.225.000,00

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de Enero de 2004.
b) Contratistas: lotes 1 y 8.—Automóviles

Citroen España, S.A; lotes 2 y 9.—Hispanomoción,
S.A.; lote 3, Nissan Motor España, S.A.; lote 4
Repuestos Miguel S.L.; lotes 5 y 11, Comercial Mer-
cedes Benz S.A.; lotes 7 y 12, Barral Auto S.A.;
lote 10, Renault España Comercial S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lote 1, 80.000,00

A; lote 2, 90.000,00 A; lote 3, 600.000,00 A; lote
4, 50.000,00 A; lote 5, 70.000,00 A; lote 6 desierto;
lote 7, 20.000,00 A; lote 8, 50.000,00 A; lote 9,
100.000,00 A; lote 10, 30.000,00 A; lote
11,70.000,00 A; lote 12, 35.000,00 A; importe total
1.195.000,00 A

Madrid, 27 de febrero de 2004.—La Subsecretaria
de Estado de Seguridad, María Dolores de Cospedal
García.—&7.818.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 19 de Diciembre de 2.003
por el que se hace pública la adjudicación
del suministro de piezas de recambio con
destino a los vehículos automóviles perte-
necientes a la Dirección General de la Guar-
dia Civil.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: M/011/C/C/4/A/2

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de piezas

de recambio durante el año 2004, con destino a
los vehículos automóviles pertenecientes a la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 200 de 21 de agosto 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). 250.000

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Repuestos Miguel, sociedad limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000 Euros.

Madrid, 18 de febrero de 2004.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&7.819.


