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a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 5 de enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 17 de noviembre de 2004.–El Director Ad-
junto de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.–53.089. 

 Resolución de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, 
Ceuta y Melilla por la que se anuncia la anulación 
del concurso para la contratación de los Servicios 
de limpieza del recinto aduanero de Beni-Enzar 
(expediente N.º 055600248P0).

La Delegación Especial de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, ha 
resuelto anular y dejar sin efecto el concurso C 16/04:

N.º de expediente: 055600248P0.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza del re-

cinto aduanero de Beni-Enzar.
Presupuesto base de licitación: 160.031,08 € IPSI in-

cluido.
Publicado en el B.O.E. número: 275, de fecha 15 de 

noviembre de 2004, página 10052.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.–La Delegada Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla. Pilar Fernández Marín.–53.958. 

 Resolución de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla por la que se anuncia 
la anulación del concurso para la contratación 
de los Servicios de mantenimiento integral 
del recinto aduanero de Beni-Enzar (expediente 
N.º 055600250P0).

La Delegación Especial de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla ha 
resuelto anular y dejar sin efecto el concurso C 17/04:

N.º de expediente: 055600250P0.
Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 

integral del recinto aduanero de Beni-Enzar.
Presupuesto base de licitación: 64.222,18 € IPSI in-

cluido.
Publicado en el B.O.E. número: 275, de fecha 15 de 

noviembre de 2004, página 10052.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.–La Delegada Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín.–
53.957. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 23 

de noviembre de 2004, por la que se convoca su-
basta abierta de suministro para la adquisición de 
89.500 litros de aceite para mantenimiento y con-
servación de los vehículos de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT07100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 89.500 litros 
de aceite para mantenimiento y conservación de los vehícu-
los de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

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): 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). 213.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe de 
licitación.

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: 14 de enero de 2005.

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. 14 de enero de 
2005, 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): Veinte días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de enero de 2005.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de noviem-
bre de 2004.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral, Enriqueta Zepeda Aguilar.–53.918. 

 Resolución de la Subdirección General de Gestión 
Económica y Patrimonial, por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para las obras de 
ejecución de nuevo paso fronterizo peatonal en el 
puente de Biutz en la frontera de España con 
Marruecos en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría, Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: M-04-218.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de ejecución de 
nuevo paso fronterizo peatonal en el puente de Biutz en 
la frontera de España con Marruecos en Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Puente Biutz en Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos diez mil setecientos cuarenta y 
seis euros con noventa céntimos (410.746,90 euros).

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

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Área de Ordena-
ción de la Contratación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 10 de diciembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo: 3, Categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17,30 
horas del día 10 de diciembre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Interior.
2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que previamente se señale en el anun-

cio inserto en el tablón de anuncios del Departamento y 
que oportunamente, mediante fax, se notificará a los lici-
tadores.

e) Hora: La que previamente se señale en el anun-
cio inserto en el tablón de anuncios del Departamento y 
que oportunamente, mediante fax, se notificará a los li-
citadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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, 25 de noviembre de 2004.–El Ministro, P. D 
(Orden INT/2992/2002, de 21 de noviembre), la Subdi-
rectora General de Gestión Económica y Patrimonial, 
Adoración Mateos Tejada.–53.971. 


