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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
del Laboratorio Central de Aduanas.

c) Lugar de ejecución: Dependencias ubicadas
en calle Navaluenga, número 2, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
93.308,00 euros (para el año 2003: 46.654 y año
2004: 46.654 euros).

5. Garantía provisional: 1.866,16 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34 (control de entrada).
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91-5.83.13.41.
e) Telefax: 91-5.83.13.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) 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: 30 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34 (hasta las die-
ciocho horas).

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida 32-34 (hasta las die-
ciocho horas).

c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
e) Hora: 10:10 (diez horas y diez minutos).

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.esconsub

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&44.592.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso número
01/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales del Departamento de Aduanas e II.EE.

c) Lugar de ejecución: Dependencias ubicadas
en avenida del Llano Castellano, número 17, de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
574.403 euros (para el año 2003: 287.201,50 y año
2004: 287.201,50 euros).

5. Garantía provisional: 11.488,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34 (control de entrada).
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32—34 (hasta las die-
ciocho horas).

3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida 32—34 (hasta las die-
ciocho horas).

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de octubre de 2002.

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.esconsub

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&44.593.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 20020100DGT02296.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
vertical y balizamiento en la red de carreteras de
la Diputación Provincial de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
300.502,21 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G, G-5, «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2002 hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—44.526.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

20020100DGT01409.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un heli-
cóptero bimotor certificado para vuelo instrumental.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31/12/2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 2.500.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018300.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 2002, hasta las catorce treinta horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4/10/2002.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&44.525.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los contratos de suministro de
materias primas para la alimentación de los
internos de varios Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios centros penitenciarios relacionados en el
anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo I
del pliego de condiciones tipo.

d) Lugar de entrega: Diversos centros peniten-
ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional. Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/335 40 06-91/335 47 73.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 30 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que se establecen en el pliego de
condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 30 de octu-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días
como mínimo a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Día 21 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.mir.es/oatpp/

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Presidente del
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&44.591.

Anexo

1. Número de expediente: C/13/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos del Centro Peni-
tenciario de Palma de Mallorca. Presupuesto de lici-
tación: 244.030,50 euros, IVA incluido. División
por lotes y número: 14 lotes. Garantía provisional:
Ver anexo IV del pliego de condiciones tipo.

2. Número de expediente: C/14/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos del Centro Peni-
tenciario de Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto
de licitación: 530.015,50 euros, IGIC incluido. Divi-
sión por lotes y número: 15 lotes. Garantía pro-
visional: Ver anexo IV del pliego de condiciones
tipo.

3. Número de expediente: C/15/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de A Lama (Pontevedra), Monterroso
(Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense), Teixeiro (A
Coruña) y Bonxe (Lugo). Presupuesto de licitación:
1.240.553,50 euros, IVA incluido. División por lotes
y número: 16 lotes. Garantía provisional: Ver anexo
IV del pliego de condiciones tipo.

4. Número de expediente: C/16/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Villabona (Asturias), Valladolid, Man-
silla de las Mulas (León), Santander, El Dueso (Can-
tabria), Dueñas (Palencia) y Burgos. Presupuesto

de licitación: 1.992.376,75 euros, IVA incluido.
División por lotes y número: 16 lotes. Garantía pro-
visional: Ver anexo IV del pliego de condiciones
tipo.

5. Número de expediente: C/17/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Bilbao, San Sebastián y Nanclares de
la Oca (Álava). Presupuesto de licitación:
445.744,60 euros, IVA incluido. División por lotes
y número: 14 lotes. Garantía provisional: Ver anexo
IV del pliego de condiciones tipo.

6. Número de expediente: C/18/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Zuera (Zaragoza), Daroca (Zaragoza),
Logroño y Soria. Presupuesto de licitación:
2.316.279,75 euros, IVA incluido. División por lotes
y número: 16 lotes. Garantía provisional: Ver anexo
IV del pliego de condiciones tipo.

7. Número de expediente: C/19/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Madrid I (Alcalá de Henares), Madrid
II (Alcalá-Meco), Madrid IV (Navalcarnero),
Madrid V (Soto del Real), Segovia y Avila. Pre-
supuesto de licitación: 2.325.076,08 euros, IVA
incluido. División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

8. Número de expediente: C/20/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),
Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña I (To-
ledo), Ocaña II (Toledo), Madrid III (Valdemoro),
Madrid VI (Aranjuez) y Cuenca. Presupuesto de
licitación: 1.960.350,39 euros, IVA incluido. Divi-
sión por lotes y número: 16 lotes. Garantía pro-
visional: Ver anexo IV del pliego de condiciones
tipo.

9. Número de expediente: C/21/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Badajoz, Cáceres y Topas (Salamanca).
Presupuesto de licitación: 1.072.012,69 euros, IVA
incluido. División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

10. Número de expediente: C/22/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Valencia, Murcia, Albacete, Alicante
Cumplimiento, Alicante II (Villena), Castellón y
Teruel. Presupuesto de licitación: 2.110.541,16
euros, IVA incluido. División por lotes y número:
16 lotes. Garantía provisional: Ver anexo IV del
pliego de condiciones tipo.

11. Número de expediente: C/23/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Jaén, Almería, Málaga y Albolote (Gra-
nada). Presupuesto de licitación: 2.013.308,22
euros, IVA incluido. División por lotes y número:
15 lotes. Garantía provisional: Ver anexo IV del
pliego de condiciones tipo.

12. Número de expediente: C/24/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos de los Centros Peni-
tenciarios de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Algeciras
(Cádiz), Puerto II (Cádiz), Córdoba, Huelva y Sevi-
lla. Presupuesto de licitación: 2.959.317,15 euros,
IVA incluido. División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

13. Número de Expediente: C/25/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos del Centro Peni-
tenciario de Palma de Mallorca. Presupuesto de lici-
tación: 146.602,00 euros, IVA incluido. División
por lotes y número: 10 lotes. Garantía provisional:
Ver anexo IV del pliego de condiciones tipo.

14. Número de expediente: C/26/2002. Objeto
del contrato: Suministro de materias primas para
la alimentación de los internos del Centro Peni-
tenciario de Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto


