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 19.299/05. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro e instalación de dos gru-
pos electrógenos para patrullero del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 05710240400 E, Concur-
so 34/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: grupos electrógenos.
b) Número de unidades a entregar: dos.
d) Lugar de entrega: en el patrullero Petrel, con base 

en el puerto de Vigo.
e) Plazo de entrega: cuatro 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). 171.000,00.

5. Garantía provisional. 3.420,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: calle Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 5831361.
e) Telefax: 91 5831352.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 1 de junio 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: En el registro de la 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: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 2005.
e) Hora: doce horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 26 de abril de 2005.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 19.300/05. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de equipos binoculares 
de visión nocturna para el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 05710222500 J, Concur-
so 35/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: equipos binoculares de 
visión nocturna.

b) Número de unidades a entregar: veinte.
d) Lugar de entrega: Departamento de Aduanas, 

Avda. Llano Castellano, 17, Madrid.
e) Plazo de entrega: cuatro meses.

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). 120.200,00.

5. Garantía provisional. 2.404,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: calle Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 5831361.
e) Telefax: 91 5831352.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del día 2 de junio 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: En el registro de la 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: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de junio de 2005.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 27 de abril de 2005.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 20.052/05. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
público para la concentración de servicios de 
jardinería. Expediente CA 3/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de jardinería en 
las instalaciones y zonas ajardinadas del Consorcio en el 
Recinto Interior y Polígono Exterior.

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). 40.017 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas de 20 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicada en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz, 11011.
d) Fecha: 25 de mayo de 2005.
e) Hora: 11.00.

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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 4 de mayo de 2005.–José de Mier Guerra, De-
legado del Estado. 

 20.053/05. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de servicios de lim-
pieza. Expediente CA 4/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza en 
los edificios, aparcamientos, instalaciones y urbanizacio-
nes del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en el Re-
cinto Interior y Polígono Exterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ajudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 195.146 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas de 20 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Especificada en pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicada en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz, 11011.
d) Fecha: 25 de mayo de 2005.
e) Hora: 10.30.


