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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada en el Cuartel General del Aire por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te número 2001/JCDCGEA/1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Contratación Delegada en el Cuartel General
del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/JCDCGEA/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Selección de empre-

sas y establecimiento de las condiciones generales
que regirán los contratos de prestación de servicios
para el traslado de mobiliario y enseres del personal
del Ejército del Aire.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de 2 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no procede (contrato marco).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Urbano y Mudanzas Alce,

Ramos y Magens, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—&60.241.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 012048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 012048.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de com-

ponentes de bombas GBU-16.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.640.000 pesetas
(56.000 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Raytheon Company.
c) Nacionalidad: Americana USA.
d) Importe de la adjudicación: 10.640.000 pese-

tas (56.000 dólares americanos).

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Teniente
Coronel Jefe accidental de la Sección, José Ignacio
Barrasa Martín.—&60.645.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio correspondiente al
expediente número 3/02 y 18/01 de esta
Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire-Mando de Personal.
c) Número de expediente: 3/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del colegio «Nuestra Señora de Loreto».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según lo especificado en

la cláusula decimoctava del pliego de prescripciones
administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero de 2002 hasta el 30 de
junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
veinticuatro millones ciento sesenta y seis mil ciento
sesenta y siete (24.166.167) pesetas (145.241,59
euros).

5. Garantía provisional: Cuatrocientas ochenta
y tres mil trescientas treinta y tres (483.333) pesetas
(2.904,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula duodécima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente.

2.o Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres (3) meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 3/02. En el tablón de anuncios de
dicha Mesa se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—&60.503.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
servicios. Expediente: EP 008A/01-018.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 297, de fecha 12 de diciembre de 2001,
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página 13158, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Resolución de la Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
...», debe decir: «Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército, por
la que se anuncia concurso ...».—59.464-CO.

MINISTERIO DE HACIENDA

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

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Agencia.
c) Número de expediente: Concurso 27/02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Definir y realizar una

estrategia de comunicación de la Agencia Tributaria
para el año 2002.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional,

excepto País Vasco y Navarra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 7.211.700 euros
(1.199.925.916 pesetas); lote 1: 5.411.700 euros
(900.431.116 pesetas) y lote 2: 1.800.000 euros
(299.494.800 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 144.234 euros
(23.998.518 pesetas); lote 1: 108.234 euros
(18.008.622 pesetas) y lote 2: 36.000 euros
(5.989.896 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

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

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

información: Último día de la presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
b) Otros requisitos: Según se indican 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 die-
ciocho horas, del día 10 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de diciembre
de 2001.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general de la AEAT, Salvador Ruiz Gallud.—&61.907.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de diciembre de 2001, por la que se
convoca subasta abierta para obra de amplia-
ción para garaje-almacén en el pabellón de
las pistas de exámenes de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Huesca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 2-22-60141-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación para
garaje-almacén en el pabellón de las pistas de exá-
menes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Hues-
ca.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.891.443 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 2, d; C, 4, d; C, 6, d; G, 4, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2002, a las catorce horas treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.811.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de diciembre de 2001, por la que se
convoca subasta abierta para obra de adap-
tación de la Jefatura Local de Tráfico de
La Línea de la Concepción (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 2-11-60139-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación de la Jefa-
tura Local de Tráfico de La Línea de la Concepción
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.486.916 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
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: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 4, d; C, 5, d; C, 6, d; C, 9, d; I, 6, d; J, 2,
d.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de enero
de 2002, a las catorce horas treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.812.


