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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y 
Melilla (Unidad Regional Económico Financiera).

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23-
7.ª planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954287385.
e) Telefax: 954287232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: último día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, computables a partir del día siguiente de la publica-
ción.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Av. República Argentina, 23.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y 
Melilla.

b) Domicilio: Av. República Argentina, 23, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.–La Delegada Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 13.340/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
anuncia concurso para la contratación de los 
trabajos de varada, pintado y reparación del cas-
co y cubierta del patrullero Décimo Aniversario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 05A10188000, concur-
so 04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de varada, pin-
tado y reparación del casco y cubierta del patrullero Dé-
cimo Aniversario, de la Base Marítima de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 días naturales a partir de la firma del contrato, 
una vez puesto el patrullero a disposición del adjudica-
tario.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.000,00 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 7.ª 

Planta, Módulo 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 01.
e) Telefax: 954 28 72 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales, computables a partir del 
día siguiente a su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula VIII del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les, computables a partir del día siguiente de la publica-
ción.

b) Documentación a presentar: La exigida 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 Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 2.ª 
Planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y 
Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, plan-
ta 1.ª

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Sevilla, 1 de abril de 2005.–La Delegada Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 13.551/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
anuncia concurso para la contratación de los 
Servicios de limpieza del recinto aduanero de 
Beni-Enzar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta 
y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 055601759P0, concurso 
03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Recinto Aduanero de Beni-Enzar (Melilla).

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): de 1 de junio de 2005 a 31 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 164.832,00 €, IPSI incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 7.ª 

Planta, Módulo 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 01.
e) Telefax: 954 28 72 32.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 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 día siguiente de la publica-
ción.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-
sula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 2.ª 
Planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudica-
ción.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y 
Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, planta 
1.ª

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 13 de mayo de 2005.
e) Hora: 10,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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/consub.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.–La Delegada Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 13.934/05. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de los servicios telefónicos de in-
formación y asistencia a los contribuyentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.


