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 53.086/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Extremadura por la que se anuncia con-
curso público número C2005/011, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio 
de seguridad del edificio de la Delegación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Extremadura.

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

c) Número de expediente: 051004301P0-G-Concur-
so C2005/011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad del 
edificio de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cáceres.

c) Lugar de ejecución: Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 01/01/06 al 31/12/07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 161.178,00 €.

5. Garantía provisional. 3.224,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria en Extremadura o en la página 
web de la AEAT (www.aeat.es/consub).

b) Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06001.
d) Teléfono: 924 223 743.
e) Telefax: 924 224 709.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día 
natural, contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Extremadura.

2. Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Extremadura.

b) Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 24/11/05.
e) Hora: A las once horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de prescripciones 
técnicas y modelo de proposición económica, indicada 
en los mismos.

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.

Badajoz, 17 de octubre de 2005.–Isabel Robles Gó-
mez, Delegada Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Extremadura. 

 53.088/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Extremadura por la que se anuncia con-
curso público número C2005/010, por procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio 
de seguridad de los edificios de las Administra-
ciones de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Don Benito, Mérida y Zafra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Extremadura.

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

c) Número de expediente: 050604282P0-D-Concur-
so C2005/010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 
los edificios de las Administraciones de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Don Benito, Mérida 
y Zafra.

c) Lugar de ejecución: Administraciones de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Don 
Benito, Mérida y Zafra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 01/01/06 al 31/12/07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 177.816,00 €.

5. Garantía provisional. 3.556,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria en Extremadura o en la página 
web de la AEAT (www.aeat.es/consub).

b) Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06001.
d) Teléfono: 924 223 743.
e) Telefax: 924 224 709.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día 
natural, contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas 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, contado a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Extremadura.

2. Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Extremadura.

b) Domicilio: Paseo San Francisco, 17.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 24/11/05.
e) Hora: A las doce horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de prescripciones 
técnicas y modelo de proposición económica, indicada 
en los mismos.

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.

Badajoz, 17 de octubre de 2005.–Isabel Robles Gó-
mez, Delegada Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Extremadura. 

 53.098/05. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se anuncia 
concurso para la contratación de los Servicios de 
limpieza de los edificios de la AEAT en Córdoba.

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: 051403912P0, concur-
so 08/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Córdoba y Centros dependientes.

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 enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería COPYUR.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: Copistería tlfno: 954273603, tlfno in-

formación: 954287301.
e) Telefax: 954287232.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22/11/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22/11/2005.
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.


