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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 25 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 31 de enero de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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.armada.mde.es/anuncios/zmcant.htm

Ferrol, 27 de diciembre de 2001.—El Comandante
de Intendencia Jefe interino de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal Militar de Ferrol, Miguel A.
Lebrero Bruzón.—&568.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/71/2/00021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SDG de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: SDG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/2/00021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos

para el mantenimiento de los sistemas de mensajería
y servicio de auditoría internet del Centro de Comu-
nicaciones del Ministerio de Defensa, durante el
año 2002.

c) Lotes: No.
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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 2001.
b) Contratista: A82645227, «Pagenet, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121 euros).

Madrid, 27 de diciembre de 2001.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&570.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
concurso público de tramitación ordinaria,
procedimiento abierto, para el servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Contratación de la
Base Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 377/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada,
transporte, reciclado/depósito/eliminación de los
resíduos sólidos urbanos en la Base Naval de Rota.

c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete.

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, 12.850.000 pesetas, equi-
valente a 77.230,06 euros.

5. Garantías: Provisional, 257.000 pesetas, equi-
valente a 1.544,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota, Cuartel
General de la Flota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval,
11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimoquinto día natural (caso de ser
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente),
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

2.o Domicilio: Cuartel General de la Flota Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval,
11530.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota Base
Naval de Rota.

c) Localidad: Rota-Naval.
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: La hora se comunicará oportunamente

a los licitadores.

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

Rota, 27 de diciembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota,
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas.—&583.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 787/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 787/01.

2. Objeto del contrato:

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

la Armada-Calidad de Vida.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Mobiliar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.998.400 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Jefe de
la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Central
de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—489.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 843/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 843/01.

2. Objeto del contrato:

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

tería de Madrid-Calidad de Vida.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Mobiliar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.998.697 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Jefe de
la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Central
de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—487.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 785/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 785/01.

2. Objeto del contrato:

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

tería de Marina-Calidad de Vida.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Mobiliar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.998.800 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Jefe de
la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Central
de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—488.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación del concurso 1/2001 para
la contratación de los servicios de seguridad
de la Delegación de la AEAT en Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Concurso 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

de la Delegación de la AEAT en Logroño.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 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, 75.126,51 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.127,23 euros.

Logroño, 3 de enero de 2002.—El Delegado espe-
cial de la AEAT de La Rioja, Jesús Presa Leal.—&592.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 13 de diciembre de 2001, por la
que se anuncia subasta para las obras de
terminación de la casa-cuartel de la Guardia
Civil en Güéjar-Sierra (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C52AS10N.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de termina-
ción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Güéjar-Sierra (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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, 387.991,868 euros
(64.556.415 pesetas).

5. Garantía provisional: 7.759,835 euros
(1.291.128 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento o en el portal de
la web http://www.administracion.es.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 14 de
febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de la Guardia Civil (Se-
cretaría Técnica).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—459.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 13 de diciembre de 2001, por la
que se anuncia subasta para las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C51AS1ON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ponferrada (León).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 3.004.862,037 euros
(499.966.975 pesetas).

5. Garantía provisional: 60.097,237 euros
(9.999.339 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento o en el portal de
la web http://www.administracion.es.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 14 de
febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos C, I; subgrupo; categorías E, D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.


