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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10,
planta 3.a

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de marzo de 2004.

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

A Coruña, 29 de marzo de 2004.—El Delegado
Especial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner
Pedrosa.—&11.885.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar el servicio
de limpieza en sus distintas dependencias
desde el 1 de junio de 2004 hasta el 31
de mayo de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 242/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las distintas dependencias de Loterías y Apuestas
del Estado desde el 1 de junio de 2004 hasta el
31 de mayo de 2005.

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): 500.000 euros.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, 4.a

planta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sólo en el caso de que soliciten el
envío por fax, antes del día 16 de abril de 2004,
al número de fax 91596 23 02. Gastos: Deberán
ingresar mediante transferencia 6 euros en la cuenta
de Loterías y Apuestas del Estado en el Banco de
España ES92-9000-0001-2002-1000-8972. No se
exige este requisito para los interesados que retiren
el pliego en las oficinas de Loterías y Apuestas del
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U. Subgrupo 1. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,
(Registro).

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, 3.a planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez 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):
26 de marzo de 2004.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, José Miguel Martínez Martínez.—&11.926.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los contratos de suministro de
materias primas para la alimentación de los
internos de varios Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios Centros Penitenciarios relacionados en
el anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo III
del pliego de cláusulas particulares para contratos
privados de suministro.

d) Lugar de entrega: Diversos Centros Peniten-
ciarios.Ver anexo III del pliego cláusulas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de cláusulas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional. Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/335 40 06-91/335 47 73.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 28 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se establecen en el pliego de
cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 28 de abril
de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

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
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Día 18 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente del
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&12.931.

Anexo

1. Número de Expediente: C/1/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos del Centro
Penitenciario de Palma de Mallorca.

Presupuesto de licitación: 483.406,50 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
2. Número de Expediente: C/2/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos del Centro
Penitenciario de Santa Cruz de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 626.476,00 euros,
I.G.I.C. incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
3. Número de Expediente: C/3/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de A Lama (Pontevedra),
Monterroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense),
Teixeiro (A Coruña) y Bonxe (Lugo).

Presupuesto de licitación: 2.047.236,60 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
4. Número de Expediente: C/4/2004.
Objeto del contrato:Suministro de materias primas

para la alimentación de los internos de los Centros
Penitenciarios de Villabona (Asturias), Valladolid,
Mansilla de las Mulas (León), Santander, El Dueso
(Cantabria), Dueñas (Palencia) y Burgos.

Presupuesto de licitación: 2.774.978,42 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
5. Número de Expediente: C/5/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Bilbao, San Sebastián y
Nanclares de la Oca (Álava).

Presupuesto de licitación: 569.784,00 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
6. Número de Expediente: C/6/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los


