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c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 136.880 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.880 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 2002.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&45.683.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2002000180.

2. Objeto del contrato:

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

BANSHEE 400.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 257.641,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2002.
b) Contratista: «Megitt Defence Systems Ltd.».
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 257.641,50 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 2002.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&45.681.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2002001181.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Ejecución

de ampliación de la pista de ensayos del INTA.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 141, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.428.425,36 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio-

nes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.428.424,36 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 2002.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&45.682.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2002000231.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Tareas en el progra-

ma de pequeños satélites.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 78.802,59 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.802,59 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 2002.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&45.684.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2002000117.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Personal cualificado

para el programa CEPA.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 184.848,92 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.848,92 euros

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 2002.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&45.685.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2002000114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de vibra-

ción 160 KN.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 683.349,04
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 2002.
b) Contratista: «Alava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 683.349,04 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 2002.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&45.686.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
subasta de productos agrícolas procedentes
de la Yeguada Militar de Écija (Sevilla),
según expediente 104-JCC/2002/04.

1. Objeto. Lotes:

Lote número 1: 2.198 Tm de trigo duro a 156,26
euros/Tm, IVA no incluido.

Lote número 2: 150 Tm de avena a 120,20
euros/Tm, IVA no incluido.

Lote número 3: Aproximadamente 120.000 kg
de aceitunas a 1,05 euros/kg, IVA no incluido.

Las muestras correspondientes podrán retirarse
de la Yeguada Militar de Écija (finca Las Islas, sita
en carretera de Écija-Herrera, kilómetro 5, 41400
Écija (Sevilla), teléfonos 95 595 80 19/34 y fax 95
595 80 23.

2. Fianzas: Se efectuará un depósito del 20 por
100 del importe del lote al que se licita.

3. Ofertas: Las ofertas se presentarán por lotes
separados, o por la totalidad de los mismos, espe-
cificando el importe de cada uno de ellos.

4. Apertura de ofertas y entrega: Las ofertas
se entregarán en la propia Yeguada Militar o en
la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Financiera),
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como fecha límite el día 19 de noviembre de 2002
antes de las catorce treinta horas.

La Mesa de Enajenaciones que se constituirá en
la sala de juntas de esta Jefatura, sita en paseo de
Extremadura, número 445, 28024 Madrid, teléfono:
91 211 44 13, el día 21 de noviembre de 2002,
a las diez treinta horas.

5. Obtención de documentación e información.
Se podrá solicitar en los lugares señalados en el
punto 3 de este anuncio, en horario de ocho treinta
a catorce treinta horas, en días laborables.

6. Los gastos de publicidad correrán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Financiera.—46.995.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
T-02009-P-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: T-02009-P-02.

2. Objeto del contrato:

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

en el edificio «Carlos III», de la Escuela de Subo-
ficiales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 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 276.455,65 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Caminos, Canales y Puertos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.855,65 euros.

San Fernando, 16 de octubre de 2002.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José María Suárez Pérez.—&45.764.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Base Aérea de Albacete por la que se anuncia
la resolución del expediente 20020060, cons-
trucción de galería de tiro abierta de arma
larga de la Unidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aéra de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 20020060.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Construcción de gale-

ría de tiro abierta de arma larga de la Unidad.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de agosto 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: 300.500 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Albacete, 14 de octubre de 2002.—El Comandante
Jefe de Contratación.—45.796.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros varios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación Mando
de Apoyo Logístico Regional Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 6/234/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con-
tenedores de polietileno y elementos que componen
los sistemas de amarres para vehículos «Vempar».

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en anexo 1 del pliego de bases.

d) Lugar de entrega: AALOG 21 (Sevilla) y
UALOG XXII (Granada).

e) Plazo de entrega: Veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
54.350,77 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación Mando de
Apoyo Logístico Regional Sur.

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 954 24 52 27.
e) Telefax: 954 24 52 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 2002.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 2002, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación del Man-
do de Apoyo Logístico Regional Sur.

2.o Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Cuartel General
del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur.

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sevilla, 17 de octubre de 2002.—El Coronel, Jefe
del Centro Financiero.—&45.589.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
0099/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0099/02.
2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Camisas y tejido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.993,50 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Merxi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.991 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Coronel Jefe,
José L. Ortiz de Zugasti y Zumárraga.—&45.812.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda en Canarias (Las Palmas» por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda en Canarias (Las Palmas).

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

c) Número de expediente: 01-02-RU-352.

2. Objeto del contrato:

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

Catastro de rústica de Agüimes, Ingenio, Las Palmas
de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana y Telde,
sobre ortofotos digitales en CD, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, la entrega
de ortofotografías en papel fotográfico en color,
independientes para cada uno de los términos a
estala 1:5.000. Restitución sobre las ortofotografías
digitales de aquellas infraestructuras construidas con
posterioridad a la fecha del vuelo, tabla de equi-
valencia en la que se especifique la referencia catas-
tral que contienen los planos 1:5.000 de las parcelas
de construcciones de naturaleza urbana en disemi-
nado y la nueva referencia catastral basada en el
marco geodésico de referencia REGCAN 95.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 16 de agosto 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, 87.299,11 euros (ochen-
ta y siete mil doscientos noventa y nueve euros
y once céntimos).


