
2150 Miércoles 10 marzo 2004 BOE núm. 60

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.


