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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las catorce horas del día 10 de diciembre 
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 13 de diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones «Concursos Públicos».

2. Domicilio: Crta. de Torrejón a Ajalvir, km. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Crta. de Torrejón a Ajalvir, km. 

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto, y facilitar en los sobres
n.º de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 913,93 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de octubre 
de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es, 
www.administración.es.

Torrejón de Ardoz, 18 de octubre de 2004.–El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo.–47.708. 

 Resolución del Subdirector General de Documenta-
ción y Publicaciones por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la edición de 
la revista Boína Negra, incluida en el programa 
editorial para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/72/5/23 Vale pedi-
do 4199.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de la revista Boí-
na Negra, incluidas en el programa editorial para el
año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 30 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 280,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 292) (en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 914.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2004, hasta las 12:00
horas.

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 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 
2004, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
C.I.F., dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, nú-
mero expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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, despa-
cho 304, del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de octubre de 2004.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación.–47.657. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución del Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Can-
tabria por la que se convoca concurso público 
C2005/03 para la contratación del Acceso a las 
Redes y Adquisición del Suministro de Energía 
Eléctrica mediante determinación del precio por 
kW/h.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Cantabria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 05390006900.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Acceso 
a las Redes y Adquisición del Suministro de Energía 
Eléctrica mediante determinación del precio por kW/h. 
de los locales ocupados por la Delegación Especial de la 

A.E.A.T. en Cantabria: Sede de la Delegación, Adminis-
tración de Aduanas y Administraciones de Laredo y To-
rrelavega, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.

b) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cero euros.

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

a) Entidad: Dependencia Regional de Recursos Hu-
manos y Administración Económica de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27 (o en la página web 
de la AEAT: www.aeat.es/consub).

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942204000.
e) Telefax: 942204050.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se indican en el correspon-
diente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural al de la publicación 
de este anuncio. Si dicho decimoquinto día natural fuera 
inhábil, el plazo se entendería prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de la Delegación 
Especial de la A.E.A.T. en Cantabria.

2. Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior a aquel en 

que expire el plazo de presentación de proposiciones. En 
el caso de ser sábado dicho día, la apertura tendrá lugar el 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas treinta minutos en el salón 
de actos (primera planta).

10. Otras informaciones. En sesión previa, la Mesa 
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores y contenida en 
el sobre A «Documentación Administrativa».

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.aeat.es/consub

Santander, 15 de octubre de 2004.–El Delegado Espe-
cial de la A.E.A.T. en Cantabria, Fdo.: Francisco Javier 
Martín Navamuel [Orden 12-08-85 (BOE 28-08-85); 
Orden 27-12-91 (BOE 31-12-91)].–47.995. 


