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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/80/2/00001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/00001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de publi-

cidad de las Fuerzas Armadas, años 2002-2003.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de fecha 27 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, 8.925.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2002.
b) Contratista: A28500601, «D’Arcy Masius

Benton & Bowles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Año 2002: 7.092.000 euros.
Año 2003: 1.832.999,99 euros.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&9.287.

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/00197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial inventariable (bienes y equipos) para el Gabinete
Odontológico del Órgano Central del Ministerio de
Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En el Gabinete Odonto-

lógico del Órgano Central del Ministerio de Defensa.
e) Plazo de entrega: Veinte días naturales desde

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
149.051,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.981,02 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 29 27 y 91 213 25 01.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 11 de abril de 2002, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes: Sí. Ver cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la tercera planta,
despacho 304, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2002.
e) Hora: Diez cinco.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11

del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&9.288.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia el
concurso abierto para la reparación de tejado
de la residencia de oficiales en Alcalá de
Henares, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Centro.

c) Número de expediente: 02.023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación del tejado
de la residencia de Oficiales.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliego de
cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.810,45 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Centro.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 434 58 55.
e) Telefax: 91 434 58 57.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Jueves siguiente, fecha límite de pre-

sentación ofertas.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Canto.—&9.042.

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 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 33/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de sistemas de seguridad y
protección contra incendio.

b) Número de unidades a entregar: Treinta y
siete.

c) División por lotes y número: Sí. Seis.
d) Lugar de entrega: Diferentes dependencias

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
e) Plazo de entrega: Noventa días.

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
(euros), 795.903,38 euros.

Lote 1: 221.418,60 euros. Lote 2: 59.936,04
euros. Lote 3: 152.721,54 euros. Lote 4: 102.347,38
euros. Lote 5: 172.238,54 euros. Lote 6: 87.241,28
euros.

5. Garantía provisional: 15.918,06 euros.

Lote 1: 4.428,37 euros. Lote 2: 1.198,72 euros.
Lote 3: 3.054,43 euros. Lote 4: 2.046,94 euros. Lote
5: 3.444,77 euros. Lote 6: 1.744,82 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, Control de
entrada o 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 presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se indica 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 8 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, planta
baja.

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, planta baja,
sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Es requisito impres-
cindible para la recogida del pliego que las empresas
que acudan a la misma acrediten, mediante cer-
tificados de permanencia actualizados, su homolo-
gación como instaladoras y mantenedoras en el
Registro de empresas de seguridad del Ministerio
de Interior y en el Registro de Instaladoras y man-
tenedoras de sistemas de protección contra incen-
dios del Ministerio de Industria o, en su caso, de
las Consejerías de las Comunidades Autónomas
respectivas.

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): 13
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, 14 de marzo de 2002.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&9.920.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación 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 36/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
turbosoplantes de repuesto para los patrulleros «Hal-
cón II», «Halcón III» y «Gavilán III».

b) Número de unidades a entregar: Dos.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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
(euros): 44.202,96.

5. Garantía provisional: 884,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

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: 17 de abril 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: 17 de abril de
2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26 (hasta las
dieciocho horas).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

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: 24 de abril de 2002.
e) Hora: A las diez horas diez minutos.

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

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, 15 de marzo de 2002.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&9.928.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación 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 34/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
embragues y siete cierres mecánicos para los «hi-
drojets» de patrulleros.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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
(euros): 55.041,92.

5. Garantía provisional: 1.100,84 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34 (control de entrada).
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: 10 de abril de 2002.


