
2418 Miércoles 27 marzo 2002 BOE núm. 74

2. Objeto del contrato:

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

equipos de grabación de comunicaciones multicanal
con destino al Departamento de Aduanas e II.EE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 26 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: 76.929,55 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Cicom Sistemas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 65.140,46 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Director
Adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—&9.950.

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: C25/02.

2. Objeto del contrato:

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

instalaciones en los edificios sitos en Madrid, paseo
de la Castellana, 147, y San Enrique, 26.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de fecha 13 de diciembre 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: 90.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2002.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima» (IMES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.605 euros.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Director Adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—&9.951.

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 General de la Agencia.

c) Número de expediente: C27/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Definir y realizar una

estrategia de comunicación de la Agencia Tributaria
para el año 2002.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de fecha 19 de diciembre 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: 7.211.700 euros (lote
1: 5.411.700 euros, y lote 2: 1.800.000 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2002.
b) Contratista: Lote 1: «Contrapunto, Sociedad

Anónima», y lote 2: «Publicis España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: 5.411.700

euros; lote 2: 1.794.990,15 euros.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Director
Adjunto de AEAT, Salvador Ruiz Gallud.—&9.948.

Resolución del Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en
Cantabria por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo en su escalón
«W4» (5.000 horas) a los motores principales
del patrullero «Alcaraván I».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Can-
tabria.

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

c) Número de expediente: 02390145000G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de mantenimiento preventivo de su escalón
«W4» (5.000 horas) a los motores principales del
patrullero «Alcaraván I».

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.320 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dependencia Regional de Recursos
Humanos y Administración Económica de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 94 220 40 00.
e) Telefax: 94 220 40 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican en el corres-
pondiente pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio. Si dicho deci-

moquinto día natural fuera inhábil el plazo se enten-
dería prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La incluida en
la cláusula VII del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria.

2.o Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cantabria.

b) Domicilio: Calvo Sotelo, 27.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior a aquel

en que expire el plazo de presentación de propo-
siciones. En el caso de ser sábado dicho día la
apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas en el salón de actos
(primera planta).

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuran las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos
www.aeat.es

Santander, 11 de marzo de 2002.—José Antonio
Marco Sanjuán.—10.002.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 7 de marzo del 2002, por
la que se hace pública la adjudicación de
10 cámaras térmicas portátiles.

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
Contratación.

c) Número de expediente: R/025/C/2/A/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 10 cámaras térmicas

portátiles.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de fecha 14 de diciembre 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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Etel 88, Sociedad Anónima»

(A78883345).


