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d) Teléfono: 944 487 309.
e) Telefax: 944 487 310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo III, subgrupo 6, categoría C o grupo U, 
subgrupo I, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 23 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusulas VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial en el País Vasco.

2. Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.º 3, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vasco.
b) Domicilio: Plaza Federico Moyua, n.º 3, 3.ª planta 

(salón de actos).
c) Localidad; Bilbao.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
e) Hora: Diez y diez horas.

11. Gastos e anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
del 2004.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/
consub

Bilbao, 19 de octubre de 2004.–El Delegado Especial 
en el País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla.–48.182.

   

 Resolucion de la Delegación Especial de la A.E.A.T. 
en Illes Balears por la que se convoca concurso 
público n.º 1/2005 por procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia de los edificios de la A.E.A.T. en Illes Ba-
lears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Especial en Illes Balears.

c) Número de expediente: 05070011100 O.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia de los edificios de la A.E.A.T. en Illes Ba-
lears.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la A.E.A.T. en 
Illes Balears.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 
(12 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.724,96 euros.

5. Garantía provisional. 6.214,50 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T en 
Illes Balears (U.R.E.F.).

b) Domicilio: Francesc de Borja Moll n.º 9 Entre-
suelo C.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07003.
d) Teléfono: 971 44 88 75.
e) Telefax: 971 72 99 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 10 de Diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, Subgrupo 2, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el 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 día 10 de diciembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Illes Balears.Registro General.

2. Domicilio: C/Cecilio Metelo n.º 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T. en 
Illes Balears. Salón de Actos.

b) Domicilio: C/ Cecilio Metelo n.º 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Miercoles 15 de diciembre de 2004.
e) Hora: A las diez horas y treinta minutos.

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
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.agenciatributaria.es

Palma de Mallorca, 21 de octubre de 2004.–Delegado 
Especial de la AEAT. en Illes Balears, Raúl Burillo Pa-
checo.–48.206. 

 Acuerdo de la Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (RCM-FNMT) por 
la que se anuncia la enajenación mediante adjudi-
cación directa de recortes, sobrantes y desperdicios 
de papel impreso y no impreso para el año 2005.

1. Objeto.–Enajenación, mediante adjudicación di-
recta, de recortes, sobrantes y desperdicios de papel im-
preso y no impreso, durante el año 2005.

2. Bases.–Los pliegos de condiciones de esta enaje-
nación, podrán recogerse en el Departamento de Com-
pras de la Real Casa de la Moneda - Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.–C/ Jorge Juan, 106 - MADRID, des-
de el 3 de Noviembre de 2004, en horario laboral de 9:00 
a 12:00 horas. 3.–Presentación de ofertas.–Se presenta-
rán en el Registro General de la Casa de la Moneda - Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre, hasta las 12:00 ho-
ras del día 14 de Noviembre de 2004.

4. Documentación a presentar por los licitadores.–
Según lo establecido en el pliego de condiciones y que se 
presentará en dos sobres, perfectamente identificados:

Sobre n.º 1.–Documentación general de los oferentes.
Sobre n.º 2.–Oferta económica desglosada según el 

pliego de condiciones.

5. Gastos de anuncios.–Los gastos que se originen 
por anuncios relacionados con esta enajenación serán de 
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 28 de octubre de 2004.–El Secretario Gene-
ral.–Fdo. Fernando Calafat Echevarría.–49.391. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 

de octubre de 2004, por la que se corrigen errores 
de la de 15 de octubre por la que se convocó con-
curso abierto para el mantenimiento de la red de 
radiocomunicaciones en el entorno de Madrid.

Publicado el anuncio 48.533 en el Boletín Oficial del 
Estado número 259 del miércoles 27 de octubre de 2004, 
en la página 9455, referente al concurso público abierto 
para el mantenimiento de la red de radiocomunicaciones 
en el entorno de Madrid, (expediente 0100DGT06480), 
el punto 9, apartado d), debe rectificarse en el sentido si-
guiente:

Donde dice: «Fecha: Sobre número 2, aspectos técni-
cos de la proposición: 15/12/2004», debe decir: «Fecha: 
Sobre número 2, aspectos técnicos de la proposición: 
22/12/2004».

Madrid, 27 de octubre de 2004.–El Director general 
de Tráfico: Pere Navarro Olivella.–49.312. 

 Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento de la Seguridad del Estado anun-
ciando Subasta obras rehabilitación Casa Cuar-
tel Guardia Civil en Jorquera (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 04.AB.571.OS1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Jorquera (Alba-
cete).

c) Lugar de ejecución: Jorquera (Albacete).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 245.599,52.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: GIESE.
b) Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91-537.28.59/88.
e) Telefax: 91-537.28.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: 2, Categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas, día 26 
noviembre 2004.

b) Documentación a presentar: Reseñada en cláusu-
la quinta Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: GIESE.
2. Domicilio: Evaristo San Miguel, 8-3.ª
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 diciembre 2004.
e) Hora: 10.


