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c) Lugar de ejecución: C/ Alfonso X El Sabio,
1 y 6, de Toledo, y c/ Sol, 16, de Talavera de
la Reina (Toledo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de Enero de 2004 a 31 de Diciembre
de 2005.

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). 396.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Finan-
ciera de la Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria en Castilla La Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X El Sabio, 1, y
www.aeat.es/consub.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfono: 925288331 y 925288332.
e) Telefax: 925220977.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del décimoquinto día natural siguiente al
de publicación de este anuncio. Si dicho décimo-
quinto día natural fuera inhábil, el plazo se enten-
dería prorrogado al primera día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Dele-
gación de la Agencia Tributaria en Toledo.

2. Domicilio: C/ Alfonso X El Sabio, 1.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
tomarán en consideración.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de contratación de la Dele-
gación Especial de la Agencia Tributaria en Castilla
La Mancha.

b) Domicilio: C/ Alfonso X El Sabio, 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día undécimo fuera sábado o inhábil, la
apertura se realizaría el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. En sesión previa, la
Mesa de contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre «A».

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.
ww.aeat.es/consub

Toledo, 10 de octubre de 2003.—El Delegado
Especial de la Agencia Tributaria en Castilla La
Mancha (P.D.s/ Resolución del Presidente de la
AEAT de 24/6/99, BOE del 9/7/99), Faustino Man-
rubia Conesa.—45.895.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior por
la que se hace público el anuncio de lici-
tación del contrato para el suministro de
raciones alimenticias destinadas a personas
detenidas en centros policiales, excepto Cen-
tros de Internamiento de Extranjeros de la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad. Dirección General de la Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 4/2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de racio-
nes alimenticias a personas detenidas en centros
policiales de la Comunidad de Madrid, Granada
capital, Málaga capital, Comunidad Autónoma de
Cataluña y Comunidad Autónoma de Valencia,
excepto los Centros de Internamiento de Extran-
jeros.

c) División por lotes y número: 3 lotes.

Lote 1: Comunidad Autónoma de Madrid, Gra-
nada capital y Málaga capital, excepto Centros de
Internamiento de Extranjeros. Importe licitación:
442.500,00 E.

Lote 2: Comunidad Autónoma de Cataluña,
excepto Centros de Internamiento de Extranjeros.
Importe licitación: 252.425,00 E.

Lote 3: Comunidad Autónoma de Valencia,
excepto Centros de Internamiento de Extranjeros.
Importe licitación: 260.300,00 E.

d) Lugar de entrega: Madrid, Granada, Málaga,
Cataluña y Comunidad Valenciana.

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), 955.225,00 E.

5. Garantía provisional: 2% del importe de lici-
tación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División Coordinación Económica
y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n (edificio Gestión Económica, 2.a planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los estipulados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2003, a las 10:00 horas a. m.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n (edificio Gestión Económica, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n (edificio Gestión Económica, 2.a planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas, a.m.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de octubre de 2003.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&45.834.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de un tandem
hidráulico con part number 105-45039 o
105-450390, para los helicópteros de la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 007/03/HE/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tandem hidráulico con part number 105-45039 o
105-450390.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medios Aéreos

del Aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid, Han-
gar n.o 1.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 123.115,46 Euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la totalidad
del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n.

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 2003, hasta las 12,00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo estipulado en el punto 5.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 2003, hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n.

3. Localidad y código postal: Madrid 28043.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n.

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2003.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Medios
Aéreos, teléfono 91 511 13 37.

11. Gastos de anuncios: Serán 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:
http://www.administracion.es.

Madrid, 17 de octubre de 2003.—El Director
General de la Policía (O. Int. /2992/2002), Agustín
Días de Mera y García Consuegra.—&46.629.

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se anuncia concurso para
la contratación de los servicios para la rea-
lización del escrutinio provisional de resul-
tados y su difusión, así como otros servicios
informáticos, con motivo de la celebración
el día 13 de junio de 2004 de Elecciones
al Parlamento Europeo y el Referéndum
sobre la Constitución Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EPE-10-2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las
actuaciones necesarias para poder llevar a cabo el
escrutinio provisional de los resultados y su difusión,
al objeto de que el Gobierno de la Nación pueda
proporcionar la información prevista en el art. 98.2
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
así como la integración de los resultados definitivos
en la Base de Datos del Ministerio, el apoyo infor-
mático a la Junta Electoral Central y a las Juntas
Electorales Provinciales, la publicación de los resul-
tados de los escrutinios provisionales y generales,
la realización de una página Web electoral, el tra-
tamiento de la información histórica de resultados
electorales y la información sobre candidatos pre-
sentados, proclamados y electos, y otros servicios
complementarios, con motivo de la celebración el
día 13 de junio de 2004 de Elecciones al Parlamento
Europeo y el Referéndum sobre la Constitución
Europea.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid y capitales de

provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El señalado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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): Nueve millones novecientos mil euros
(9.900.000,00 A).

5. Garantía provisional: Ciento noventa y ocho
mil euros (198.000,00 A).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 128.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 57.

e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 1, 2 y 4. Cate-
goría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada 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 13
horas del día 14 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En
el Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: Día 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
en el de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General, José Ramón Ónega López.—&46.618.

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se anuncia concurso para
la contratación de los servicios para la rea-
lización del escrutinio provisional de resul-
tados y su difusión, así como otros servicios
informáticos, con motivo de la celebración
en marzo de 2004 de Elecciones a Cortes
Generales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EG-10-2004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
actuaciones necesarias para poder llevar a cabo el
escrutinio provisional de los resultados y su difusión,
al objeto de que el Gobierno de la nación pueda
proporcionar la información prevista en el artículo
98.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, así como la integración de los resultados
definitivos en la Base de Datos del Ministerio, el
apoyo informático a las Juntas Electorales Provin-
ciales, la publicación de los resultados de los escru-
tinios provisionales y generales, la realización de
una página web electoral, el tratamiento de la infor-
mación histórica de resultados electorales y la infor-
mación sobre candidatos presentados, proclamados
y electos, y otros servicios complementarios con
motivo de la celebración, previsiblemente en marzo
de 2004, de Elecciones a Cortes Generales.

b) División por lotes y número: Un solo lote.

c) Lugar de ejecución: Madrid y capitales de
provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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): Diez millones de euros (10.000.000,00 A).

5. Garantía provisional: Doscientos mil euros
(200.000,00 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 128.

b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537.11.57.
e) Telefax: 91 537.14.63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupos 1, 2 y 4, catego-
ría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada 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 13
horas del día 14 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En
el Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
en el de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Director
General, José Ramón Ónega López.—46.619.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra número expedien-
te 0100DGT04366).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT043669.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de señalización

horizontal, vrertical y barrea de seguridad en la red
de carreteras de la Diputación Provincial de Huelva.


