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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el apoyo a la gestión, seguimiento y control
de los fondos estructurales incluidos en el marco
de apoyo comunitario 2000-2006 Objetivo 1, docups
de objetivo 2 e iniciativas comunitarias interreg y
urban (Grupo A de actuaciones).

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 21 de julio de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S117, de 21 de junio 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, 841.416,95 euros
(140.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2001.
b) Contratista: UTE de «Ingeniería IDOM Inter-

nacional, Sociedad Anónima Unipersonal» y
«RED2RED Consultores, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.179,10 euros

(116.500.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Presidente,
por sustitución, el Vicepresidente de la Junta de
Contratación, Secretario general técnico del Minis-
terio de Hacienda, Francisco Uría Fernán-
dez.—&61.821.

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 obtención de cartografía
catastral urbana informatizada en Canta-
bria.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 102/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Obtención de car-

tografía catastral urbana informatizada en Cantabria
(referencia 0101CAR01).

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S141, de 25 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 224.727,44 euros
(37.391.500 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería, Estudios y Proyec-

tos, Sociedad Anónima» (NIPSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.051,78 euros

(30.623.639 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Presidente,
por sustitución, el Vicepresidente de la Junta de
Contratación, Secretario general técnico del Minis-
terio de Hacienda, Francisco Uría Fernán-
dez.—&61.825.

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 realización de ortofotomapas
a escala 1:5000, en Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 62/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de orto-

fotomapas en Asturias a escala 1:5000.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S141, de 25 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 168.393,67 euros
(28.018.350 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Trabajos Catastrales, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.090,30 euros

(18.482.280 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Hacien-
da, Francisco Uría Fernández.—&61.822.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 13 de diciembre de 2001 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para suministro de 24
ordenadores portátiles rugerizados con base
para vehículo para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-64-62956-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 24 ordenadores por-

tátiles rugerizados con base para vehículo para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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, 26.400.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «TBC Mobile, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.871.990 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.813.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 13 de diciembre de 2001 por la que se
hace pública la adjudicación, por procedi-
miento negociado, del suministro de un heli-
cóptero Ecureuil AS-350.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-63440-7.

2. Objeto del contrato:

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

AS-350.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 217.639.127 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Eurocopter España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.639.127 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&61.815.

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se efectúa subasta
pública de armas.

Se subastarán 1.000 armas el día 5 de febrero
de 2002, por el sistema de pliego cerrado, en el
Acuartelamiento de la citada Comandancia, calle
Calamocha, 4. Las armas a subastar se expondrán
al público en dicho Acuartelamiento los días 30
y 31 de enero y 1, 2 y 4 de febrero de 2002, de
nueve a trece horas.

Valencia, 10 de diciembre de 2001.—El Teniente
Coronel Jefe Acctal., Ramón García Alar-
cón.—61.841.


