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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario

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, 24 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral.—Pablo Fernández García.—11.628.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de material complementario de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 042801997P0 X C
20/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial complementario de oficina para la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y Centros Dependientes de la misma.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: Madrid Calle Guzmán el

Bueno 139.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 47.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 952,00 euros.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: calle Guzmán el Bueno, 139 cuar-
ta planta, despacho 442.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información Administrativa 91

582 71 06, Información Técnica 91 582 63 43.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
2004 a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Madrid,
Registro General (lunes a viernes en horario de 9,00
a 14,00 horas).

2. Domicilio: calle Guzmán el Bueno 139.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de clausulas administrativas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139
Salón de Actos.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: 10,15 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.agenciatributaria.es

Madrid, 31 de marzo de 2004.—Delegado Especial
Adjunto Ejecutivo Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&12.707.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid, por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
de material consumible de oficina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 042801998P0
A C 19/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial consumible de oficina para la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y Centros Dependientes de la misma.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: lote único.
d) Lugar de entrega: Madrid Calle Guzmán el

Bueno 139.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: calle Guzmán el Bueno, 139 cuar-
ta planta, despacho 442.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información Administrativa

91 582 71 06, Información Técnica 91 582 63 43.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
2004 a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Madrid,
Registro General (lunes a viernes en horario de 9,00
a 14,00 horas).

2. Domicilio: calle Guzmán el Bueno 139.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de clausulas administrativas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139
Salón de Actos.

c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: 10,00 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.agenciatributaria.es

Madrid, 31 de marzo de 2004.—Delegado Especial
Adjunto Ejecutivo Eduardo Córdoba Ocaña.—&12.708.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias
de 25 de marzo de 2004, por la que se
anuncia subasta en procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 25.000 carpetas «Historia clíni-
ca» para los Centros Penitenciarios depen-
dientes de la D.G.II.PP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.
Servicio Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3028/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
petas «Historia clínica».

b) Número de unidades a entregar: 25.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Diferentes Centros Peni-

tenciarios dependientes de la Dirección General
de II.PP.

e) Plazo de entrega: Tres meses, contados desde
la firma del contrato.

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). 50.000,00 euros.

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

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
penitenciarias (Registro General).

b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335.47.41 / 91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de
2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de mayo de 2004.
e) Hora: 10,15.

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.
Página web: www.mir.es/instpeni

Madrid, 25 de marzo de 2004.—La Subdirectora
General de Servicios Penitenciarios, María Cristina
de Prada Junquera.—11.641.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de con-
trato de obras de reparaciones de urgencia
de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.23.03.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparacio-

nes de urgencia de la Santa Iglesia Catedral de Jaén.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2004.
b) Contratista: Clar Rehabilitación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.000,00 euros.

Madrid, 23 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de septiembre),
el Director general de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Fernando Nasarre y de Goicoe-
chea.—11.954.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia adjudicación de con-
trato de obras de restauración del monasterio
cisterciense de Santa María de Valdediós,
I y II intervenciones, en Villaviciosa (As-
turias), procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.33.02.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración

del monasterio cisterciense de Santa María de Val-
dediós, I II intervenciones, en Villaviciosa (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 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): 1.124.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de marzo de 2004.
b) Contratista: «Técnicas de Arquitectura

Monumental, Sociedad Anónima», ARTEMON.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.045.859,37 euros.

Madrid, 23 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 28 de julio de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de septiembre),
el Director general de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Fernando Nasarrete y de Goicoe-
chea.—11.953.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto «Supre-
sión del paso a nivel del pk. 461/346 de
la Línea Venta de Baños-Santander en el
Término Municipal de Molledo (Canta-
bria)» (200310310) T S-72.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 200310310.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto

«Supresión del paso a nivel del pk. 461/346 de
la Línea Venta de Baños-Santander en el Término
Municipal de Molledo (Cantabria)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 13, de 15 de enero de 2004.

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). 1.573.132,55.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2004.
b) Contratista: Rover Alcisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.440.717,00 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 23
de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—11.533.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la
adjudicación del Contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del: «Estudio
especial para la supresión de pasos a nivel
de muy difícil eliminación» (200331080). E
EP VR-26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

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

c) Número de expediente: 200331080

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del: «Estudio especial para
la supresión de pasos a nivel de muy difícil eli-
minación».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 305, de 22 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). 710.526,39.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2004.
b) Contratista: Equipo de técnicos de Transpor-

te y Territorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 525.789,53 euros.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 23
de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las Infraes-
tructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.—11.536.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras (200410090 y
200410130), por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. No se exige, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 35.1 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


