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 Resolución del Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Can-
tabria por la que se convoca concurso público 
C2005/01 para la contratación del Servicio de 
Limpieza.

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: 05390006800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza de todos los locales ocupados por la Delega-
ción Especial de la A.E.A.T. en Cantabria: Sede de la 
Delegación, Administración de Aduanas, Administracio-
nes de Laredo, Reinosa y Torrelavega y Nave de Raos, 
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2005.

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): Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos se-
senta y un euros (235.461 €).

5. Garantía provisional. Cuatro mil setecientos nue-
ve euros con veintidós céntimos (4.709,22 €).

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.

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

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): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

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 doce 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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 26/08/2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria 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)].–47.997. 

 Resolución de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de La 
Rioja por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de las de-
pendencias de la AEAT en La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 05260006600 I. Concur-
so 1/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la AEAT en La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 de enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 125.300 euros.

5. Garantía provisional: 2.506 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Logroño. (Unidad 
Regional Económico Financiera).

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 28 00 40.
e) Telefax: 941 20 96 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, computables a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, computables a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Logroño.

2. Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26001.

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 Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Logroño.

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

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.aeat.es/
consub

Logroño, 18 de octubre de 2004.–Jesús Presa Leal, 
Delegado Especial de la AEAT de La Rioja (Órgano de 
contratación por resolución del Presidente de la AEAT, 
de fecha 24 de junio de 1999).–48.016. 

 Resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo», de fecha 22 de julio de 
2004, por la que se convoca concurso público por 
el procedimiento abierto para la contratación de 
un servicio de supervisión y grabación de datos 
económicos y financieros de sociedades de Espa-
ña y Portugal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/04/0156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de supervisión y 
grabación de datos económicos y financieros de socieda-
des de España y Portugal.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00 (IVA aparte), 174.000,00 IVA in-
cluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 269700.
e) Telefax: 986 269730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004 antes de las catorce 
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre 
de 2004, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».
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b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 21 de octubre de 2004.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña.–48.077. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que 
se anuncia la adjudicación de la contratación del 
suministro y distribución de impresos de notifica-
ción de circunstancias catastrales de bienes in-
muebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Catastro.
c) Número de expediente: 67/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distribución 

de impresos de notificación de altas y bajas y modifica-
ción de circunstancias catastrales de bienes inmuebles.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 192, de 10 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Vasform, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.875,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 13 de octubre de 2004.–El Presidente, por 
sustitución, D. Carlos Pascual Merino.–47.889. 

 Resolución de la Junta de Contratación por la que se 
anuncia subasta para el suministro de piezas de re-
cambio para equipos de aire acondicionado (97/04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 97/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas de 
recambio para equipos de aire acondicionado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
e) Plazo de entrega: Un año desde la formalización 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 595 89 18 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Artículo 16 C) y 18 A) del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 
2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de Actos de La Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, planta 2.ª
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
e) Hora: A partir de las 11 horas treinta minutos.

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

Madrid, 21 de octubre de 2004.–El Presidente, por 
sustitución, de la Junta de Contratación, Carlos Pascual 
Merino.–48.535. 

 Resolución del Instituto Nacional de Estadística por 
la que se corrige error en el anuncio del concurso 
«Cursos de idiomas para personal de los Servi-
cios Centrales del INE».

Advertido error en el anuncio del concurso citado, 
expediente INE 010047020154, publicado en el B.O.E. 
n.º 250, de 16 octubre 2004, se hace público que: En el 
apartado 2 a) Descripción del objeto, donde dice: «Cur-
sos de idioma inglés para personal...», debe decir: 
«Cursos de idiomas para personal...».

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a 
las trece horas del día 17 de noviembre de 2004. La se-
sión pública tendrá lugar a las 13 horas del 29 de noviem-
bre de 2004. El resto del anuncio permanece invariable.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa.–48.565. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 

19 de octubre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta del servicio de seguimiento y anali-
sis de la publicidad en relación con vehículos a 
motor, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06790.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguimiento y 
análisis de la publicidad en relación con vehículos a mo-
tor, durante el año 2005.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Durante el año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de noviembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 
2004, a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Josefa Valcárcel,28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2004.–El Director General 
de Tráfico. Pere Navarro Olivella.–48.530. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 
19 de octubre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta del servicio de tres autocares para el 
traslado de los funcionarios de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT06818.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de tres autocares 
para el traslado de los funcionarios de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Barcelona, durante el 2005.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses. Durante el año 2005.

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

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


