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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total, 1.503.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2002.
b) Contratista: «EADS-Construcciones Aero-

náuticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.503.000,00 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El General,
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—42.149.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 4 02 01 2 0229 00 (20024607).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Nacionales.

c) Expedientes: 4 02 01 2 0229 00 (20024607).

2. Objeto del contrato:

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

de Zaragoza en la Base Aérea de Gando.
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, 10.337.409,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.337.408,20

euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El General,
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—42.148.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 78/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 062.
c) Número de expediente: 78/02.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de célula perteneciente a los helicópteros
del SAR H-21 (Súper-Puma) y H-19 (Puma).

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: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 420.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Eurocopter España, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.000,00 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Jefe del
Negociado de Contratación, José Carlos Feito Tri-
llo.—42.145.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando licitación de concurso. Expe-
diente 100302005600.

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: 100302005600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
plataformas de seguimiento.

d) Lugar de entrega: Fábrica Nacional de la
Marañosa.

e) Plazo de entrega: 20 de diciembre de 2002.

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). 498.840,00.

5. Garantía provisional: 9.976,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la DGAM,
Ministerio de Defensa, horario de diez a trece horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio.

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, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se ajustarán a los requisitos exigidos en las cláu-
sulas 9 y 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

de la fecha límite de presentación de ofertas, caso
de ser sábado la apertura de ofertas se llevaría a
cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. 711,11 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Francisco Javier Sán-
chez Martín.—&42.231.

Resolución del Órgano de Contratación del
Centro de Ensayos Torregorda anunciando
l i c i tac ión de concurso . Exped ien -
te 100342002400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100342002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Análisis e integración
de datos para pruebas de fuego.

c) Lugar de ejecución: Centro de Ensayos Torre-
gorda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del día 10 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Noventa mil (90.000).

5. Garantía provisional: Mil ochocientos
(1.800) euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956-259552.
e) Telefax: 956-253510.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica: Cualquiera de los
enumerados en el artículo 16 del TRLCAP. Técnica:
Titulaciones, currículum, experiencia en ingeniería
de sistemas de armas.

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 contado a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se ajustarán a los requisitos exigidos en las cláu-
sulas 8 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad: 11071 Cádiz.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

de la fecha límite de presentación de ofertas; caso
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de ser sábado, la apertura de ofertas se llevaría a
cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Doce (12:30).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario: 1.589,56 euros.

Cádiz, 30 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José Crespo Sán-
chez.—&42.948.

Resolución del Órgano de Contratación del
Centro de Ensayos Torregorda anunciando
l i c i tac ión de concurso . Exped ien -
te 100342002300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100342002300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-
tema de integración de sensores para pruebas expe-
rimentales.

c) Lugar de ejecución: Centro de Ensayos Torre-
gorda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del día 10 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Trescientos mil (300.000).

5. Garantía provisional: Seis mil euros (6.000).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956-259552.
e) Telefax: 956-253510.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente al de publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Económica: Cualquiera de los
enumerados en el artículo 16 del TRLCAP. Técnica:
Titulaciones, «Curriculum», Experiencia en ingenie-
ría de sistemas de armas.

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 contado a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se ajustarán a los requisitos exigidos en las cláu-
sulas 8 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.

c) Localidad: 11071 Cádiz.
d) Fecha: El tercer día hábil contado a partir

de la fecha límite de presentación de ofertas, caso
de ser sábado la apertura de ofertas se llevaría a
cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario: 1.589,56 euros.

Cádiz, 30 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José Crespo Sán-
chez.—&42.946.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/70/3/00022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
«hardware» del parque microinformático durante los
años 2003 y 2004.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Año 2003, 960.000 euros; año 2004,
960.000 euros.

5. Garantía provisional: 38.400 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) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 2002, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia 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: 12 de noviem-
bre de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y lo exigido en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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 (concurso): Sí. Ver
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, (des-
pacho 304), Ministerio de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados, y siempre será
original o copia auténtica, haciendo constar en la
carátula de los mismos el número de expediente,
nombre de la persona de contacto, teléfono y fax.

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

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

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&42.088.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Guadalajara-Gerencia del
Catastro por la que se anuncia la adjudi-
cación de los trabajos objeto de los concursos
indicados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Guadalajara.

c) Números de expediente: 02.RU.02.RE.192.E
y 03.RU.02.RE.192.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Renovación del
Catastro Rústico del municipio de Corduente (en-
globando los agregados de Aragoncillo, Canales de
Molina, Cuevas Labradas, Lebrancón, Terraza y
Torete) sobre ortofotografías escala 1/5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias (expediente 02.RU.02.RE.192.E). Renovación
del catastro rústico del municipio de Tordelrábano
y de varios agregados del municipio de Sigüenza
(Carabias, Guijosa, Imón, Moratilla de Henares,
Olmedillas, Palazuelos, Pelegrina, Riba de Santiuste
y Sigüenza) sobre ortofotografías escala 1/5000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias (expediente 03.RU.02.RE.192.E).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de julio de 2002.

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, 77.275,86 euros (expe-
diente 02.RU.02.RE.192.E) y 113.445,19 euros (ex-
pediente 03.RU.02.RE.192.E).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Expediente 02.RU.02.RE.192.E:

«Agronomía Territorio y Medio Ambiente, Sociedad
L imi t ada» (AGROTEMA) y exped i en t e


