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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para el personal militar de las
distintas residencias militares de Región Militar Sur,
durante el tercer y cuarto trimestre del año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.266.269,09 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de las
cantidades estimativas de cada uno de los grupos
a los que presente propuesta económica, constituida
en las formas que establece el artículo 35 del Real
Decreto legislativo 2/2000 y artículo 61 del Regla-
mento General de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, JIEA
Región Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de La Borbolla, 27-29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95/4248483.
e) Telefax: 95/4248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Aquellas documentaciones que adolezcan de cual-
quier requisito exigido, en la apertura de sobres de
documentación, serán desestimadas, rechazándose
las ofertas económicas correspondientes, que que-
darán fuera de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación JIEA
Región Militar Sur.

2. Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla».

b) Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Según se especifica en el apartado 10

de este anuncio.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El acto público de la
licitación de todas las plazas se iniciará a las nueve
horas, en la Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla», en el domicilio indicado anterior-
mente y en los días siguientes:

Residencias Plaza de Málaga: 30 de mayo.
Residencias Plazas de Cádiz, Sevilla y Patronato

Militar de Ronda: 4 de junio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.—El Jefe de Con-
tratación.—&8.376.

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Intendencia Económica-Administrativa de
la Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 2/0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para el personal militar de las
distintas plazas de las zonas militares de Ceuta y
Melilla, durante el tercer y cuarto trimestre del
año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.236.935,34 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de las
cantidades estimativas de cada uno de los grupos
a los que presente propuesta económica, constituida
en las formas que establece el artículo 35 del Real
Decreto legislativo 2/2000 y artículo 61 del Regla-
mento General de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, JIEA
Región Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de La Borbolla, 27-29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95/4248483.
e) Telefax: 95/4248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Aquellas documentaciones que adolezcan de cual-
quier requisito exigido, en la apertura de sobres de
documentación, serán desestimadas, rechazándose
las ofertas económicas correspondientes, que que-
darán fuera de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación JIEA
Región Militar Sur.

2. Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla».

b) Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Según se especifica en el apartado 10

de este anuncio.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: El acto público de la
licitación de todas las plazas se iniciará a las nueve
horas, en la Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla», en el domicilio indicado anterior-
mente y en los días siguientes:

Plaza de Ceuta y Melilla: 27 de mayo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.—El Jefe de Con-
tratación.—&8.377.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/0001;

2002/0002.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 2002/001: Material

no inventariable para la potabilización del agua de
consumo de la BAZ.

2002/0002: Material eléctrico no inventariable
para obras de entretenimiento de la BAZ.

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): 2002/0001,
48.000 euros; 2002/0002, 48.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza; SEA,

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 710 970 (extensión 5294).
e) Telefax: 976 780 448.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de
2002, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección

Económico Administrativa. Negociado de Contra-
tación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección

Económico Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de abril de 2002.
e) Hora: 2002/0001, diez horas; 2002/0002,

doce horas.

Zaragoza, 26 de febrero de 2002.—El Jefe acci-
dental del Negociado de Contratación, José A. Iran-
zo Luna.—&7.496.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto urgente de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: C-55/02.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
Comcenter, 2.o, 3.o y 4.o trimestre año 2002.

c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la fecha del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 50.509 euros.

5. Garantía provisional: 1.010,18 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 86 34 y 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 20 de marzo de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas: Aula 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&8.441.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación 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: Concurso 32/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
cromatógrafos de líquidos con detector de diodo
array.

b) Número de unidades a entregar: Tres.

d) Lugar de entrega: Laboratorios Regionales
de Aduanas de Andalucía, Cataluña y Valencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
175.451,16 euros.

5. Garantía provisional: 3.509,02 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34 (control de entra-
da).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de
2002.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26 (hasta las

dieciocho horas).
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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de marzo de 2002.

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.aeat.es.consub

Madrid, 5 de marzo de 2002.—El Director adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&8.455.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de la subasta para la realización de pruebas
analíticas a unos 3.850 aspirantes en el
ingreso de la Escala Básica del CNP.

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: OPS2002/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de prue-
bas analíticas a unos 3.850 aspirantes a ingreso en
la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Según el apartado 4 del

pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Según el apartado 4 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.000 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.780 euros (2 por
100 del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91-5821815.
e) Telefax: 91-5821831.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo estipulado en el punto
5.1 pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 1 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según lo esti-
pulado en el punto 5 y anexo 1B del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta veinte
días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio sanitario:
91-3222645/48.

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, 7 de marzo de 2002.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, Félix
Simón Romero.—&8.368.


