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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.950.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de Octubre de 2003.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.950.000,00 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2003.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—45.894.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza interior
de los edificios del Departamento de Infor-
mática Tributaria.

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: C2/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
interior de los edificios del Departamento de Infor-
mática Tributaria.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid, lote 1: calle San-

ta María Magdalena, 16 y lote 2: avenida de Amé-
rica, 117.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 398.000 euros (lote 1: 338.000 euros y lote
2: 60.000 euros).

5. Garantía provisional: 7.960 euros (lote 1:
6.760 euros y lote 2: 1.200 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada).

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Para el lote 1, así como para oferta
integradora: Grupo U, subgrupo 1, categoría C con
arreglo a la normativa vigente, o bien Grupo III,
subgrupo 6, categoría C con arreglo a la normativa
anterior.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Para el lote 2: De acuerdo
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 8 de noviembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
e) Hora: Doce horas cincuenta minutos.

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):
3 de octubre de 2003.

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, 15 de octubre de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&46.605.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público n.o 01/2004, por procedimiento
abierto, para la contratación del Servicio de
limpieza de todos los edificios que ocupa
la A.E.A.T. en la Provincia de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia-NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica.

c) Número de expediente: 04B100127P0 ordi-
na/plurianual-Concurso 01/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia
Tributaria en la Provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 01-01-04 a 31-12-05 (2 años).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Seiscientos setenta mil euros (670.000
euros).

5. Garantía provisional. Trece mil cuatrocientos
euros (13.400 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT en Gali-
cia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta 4.a

c) Localidad y código postal: A Coruña 15003.

d) Teléfono: 981 201300, extensión 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 1-12-03.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): La establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 01 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Especial de la A.E.A.T.
en Galicia-Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia-Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10,
planta 3.a

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
e) Hora: Once horas.

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).
10-10-03.

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.

A Coruña, 10 de octubre de 2003.—El Delegado
Especial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner
Pedrosa.—&45.850.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Castilla La Mancha
por la que se convoca concurso número
C2003/12 para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad, así como la aten-
ción de alarmas y custodia de llaves, en los
edificios que ocupan Las Delegaciones de
la Agencia Tributaria Especial en Castilla
La Mancha y Provincial de Toledo y otros
Organismos, en Toledo, y la Administración
de la AEAT en Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Castilla La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica.

c) Número de expediente: 04A700174P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguri-
dad, así como atención de alarmas y custodia de
llaves, de la Delegación Especial de la AEAT en
Castilla La Mancha, Provincial de la AEAT y otros
Organismos en Toledo, y Administración de la
AEAT en Talavera de la Reina (Toledo).

b) División por lotes y número: No.


