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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Aco-
razada Guadarrama XII por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso público para
el suministro de material de oficina no inven-
tariable para las distintas unidades de la
Base de El Goloso.

1. Entidad adjudicadora:

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

gada de Infantería Acorazada Guadarrama XII.
c) Número de expediente: TA (MONI)-03-01.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina no inventariable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 276, de 17 de
noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.101,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Imedisa Material de Oficina,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.101,21 euros.

El Goloso (Madrid), 18 de diciembre de 2001.—El
Capitán Jefe de Contratación.—61.926.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se adjudica la adquisición centrali-
zada de equipos de paracaídas para el Minis-
terio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 01/JC/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición centra-

lizada de equipos de paracaídas para el Ministerio
de Defensa.

c) Lotes: Del I al IV.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 184. El 2 de agosto 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,
1.153.728.301 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2001.
b) Contratista: «CIMSA, Ingeniería de Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.152.644.875

pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Junta de Contratación del Ministerio de De-
fensa.—61.780.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 014609.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 014609.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento para 31 puestos del sistema de comu-
nicaciones orales del IARZ-Zaragoza.

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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.684.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Paage Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.684.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—61.961.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
de 27 de noviembre de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 20017201.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico.

c) Número de expediente: 20017201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía

calorífica mediante gas natural a la Base Aérea de
Torrejón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de fecha 10 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 o canon de
explotación: Importe total, 895.284.390 pesetas
(5.380.767,66 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Gas Natural Servicios SDG.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 895.284.390

pesetas (5.380.767,55 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El General
Jefe del MALOG, José Rico Guayta.—61.788.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100301010100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100301010100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Fase de desarrollo

del vehículo observador avanzado de la familia
Pizarro. Programa EN9921.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.028.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Santa Bárbara Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.028.000.000

de pesetas, IVA incluido.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la DGAM, Francisco
Javier Sánchez Martín.—61.806.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100301009000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100301009000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-

totipo de terminal de comunicaciones por satélite
SHF para submarinos COMSATSUB2. Programa
MN9905.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas,
sin IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Indra Espacio, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.555.913 pese-

tas, sin IVA.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la DGAM, Francisco
Javier Sánchez Martín.—61.809.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

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: 018203845P0.

2. Objeto del contrato:

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

de dos locales de oficinas de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.459.344 pesetas
(261.195,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Gestión Técnica de Montaje y

Construcciones GTM, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.415.885 pese-

tas (260.934,72 euros).

Madrid, 7 de diciembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&61.931.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C64/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de los equipos necesarios para incrementar
el número de canales que conectan los dos centros
de proceso de datos de los Servicios Centrales de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
ampliando o sustituyendo los equipos de multiplexa-
ción de longitud de onda actuales con destino al
departamento de Informática Tributaria de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 216, de fecha 8 de septiembre de 2001.

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, 135.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Comparex España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván José
Gómez Guzmán.—&61.929.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C55/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 67

subfusiles calibre 9 milímetros parabellum.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de fecha 28 de julio de 2001.

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, 18.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Equipamiento Institucional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.760.000 pese-

tas.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván José
Gómez Guzmán.—&61.921.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio 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: C56/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

destinada al diseño, administración y soporte de
las redes de área local de la Agencia Tributaria,
con destino al departamento de Informática Tri-
butaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de fecha 2 de agosto de 2001.

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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Thales Information Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000 de

pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván José
Gómez Guzmán.—&61.919.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para el
apoyo a la gestión, seguimiento y control
de fondos estructurales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial.

c) Número de expediente: 53/01.


