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d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 2002.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de JAL.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 2002.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Subdirector de Adquisi-
ciones Interino, Rafael Donato Díez García Bor-
bolla.—&45.199.

Resolución de la Unidad de Contratación en
el Arsenal de Las Palmas por la que se anun-
cia la adjudicación de la construcción locales
de ocio marinería y tropa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación en el Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: T-1049-P/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción locales

de ocio para marinería y tropa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 20, del miércoles, 21 de agosto de 2002

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, 363.134,25 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 357.939,63 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de octubre de
2002.—El Teniente Coronel, Jefe de la Unidad de
Contratación.—&44.445.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adopción de tipo de
servicios que tengan por objeto la creación,
adaptación o puesta en marcha de sistemas
de información y de gestión administrativa
a los esquemas y directrices establecidos en
relación con la implantación de la admi-
nistración electrónica, así como los servicios
encaminados al alojamiento de servicios web
en sus distintas modalidades, con destino
a la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
Entidades Públicas Estatales y otras enti-
dades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 25/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso adopción
de tipo de servicios.

b) División por lotes y número: Tipos.
c) Lugar de ejecución: Sede del organismo des-

tinatario.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Quince 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): Conforme el pliego de bases, según tipos.

5. Garantía provisional: 12.000 euros, para cada
uno de los cuatro tipos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 29 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Tipo 1, grupo V, subgrupo 2, categoría
d), y tipos 2, 3 y 4, grupo V, subgrupos 4 ó 5
u 8, categoría d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los exigidos en los puntos
7 a 9 de la cláusula V del pliego de bases.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2002, para noti-

ficación de incidencias, en su caso, y 19 de diciembre
de 2002, para lectura de ofertas.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario, según cláusula decimoctava del pliego de
bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de octubre 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.
http://patrimonioestado.tsai.es/

Madrid, 15 de octubre de 2002.—La Directora
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de
1983), el Subdirector general de Compras, Daniel
J. Avedillo de Juan.—45.146.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato
C/03/2002 (03-RU-02-RE.362.E).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 93 del Real Decreto-ley 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la LCAP, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Número de expediente: C/03/2002
(03-RU-02.RE.262.E).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Renovación sobre

ortofoto a escala 1/2000 del catastro rústico y ela-
boración de fichas de construcciones agrarias del
término municipal de Agolada, del ámbito territorial
de la Gerencia Territorial del Catastro de Ponte-
vedra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 23 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, 161.570,73 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.160 euros.

Pontevedra, 23 de septiembre de 2002.—El Dele-
gado de Economía y Hacienda, Luis Prada Somo-
za.—&44.441.


