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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).



8920 Martes 29 octubre 2002 BOE núm. 259

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Tsegecar 2000 Tres S. A. L.»

(CIF A82784471).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.800 euros (se-

tenta y seis mil ochocientos euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de
2002.—La Delegada de Economía y Hacienda,
María Marrero León.—&45.782.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Cuenca por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos,
e x p e d i e n t e s 0 1 . R U . 0 2 . R E . 1 6 2 E ;
02.RU.02.RE.162E, y 03.RU.02.RE.162E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expedientes: 01.RU.02.RE.162E;
02.RU.02.RE.162E, y 03.RU.02.RE.162E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de trabajos

de renovación del Catastro de Rústica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 203, de 24 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, IVA incluido:

Expediente 01.RU.02.RE.162E: 36.000,68 euros,
ejercicio 2002, 20 por 100, 7.200,14 euros; ejercicio
2003, 60 por 100, 21.600,40 euros, y ejercicio 2004,
20 por 100, 7.200,14 euros.

Expediente 02.RU.02.RE.162E: 29.209,84 euros,
ejercicio 2002, 20 por 100, 5.841,97 euros; ejercicio
2003, 60 por 100, 17.525,90 euros, y ejercicio 2004,
20 por 100, 5.841,97 euros.

Expediente 03.RU.02.RE.162E: 53.811,93 euros,
ejercicio 2002, 20 por 100, 10.762,39 euros; ejer-
cicio 2003, 60 por 100, 32.287,15 euros, y ejercicio
2004, 20 por 100, 10.762,39 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2002.
b) Contratistas: Expediente 01.RU.02.RE.162E:

EPTA; expediente 02.RU.02.RE.162E: OPASA, y
expediente 03.RU.02.RE.162E: AGROTAE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente

01.RU.02.RE.162E: 30.960,00 euros, ejercicio
2002, 20 por 100, 6.192,00 euros; ejercicio 2003,
60 por 100, 18.576,00 euros, y ejercicio 2004, 20
por 100, 6.192,00 euros.

Expediente 02.RU.02.RE.162E: 25.114,00 euros,
ejercicio 2002, 20 por 100, 5.022,80 euros; ejercicio
2003, 60 por 100, 15.068,40 euros, y ejercicio 2004,
20 por 100, 5.022,80 euros.

Expediente 03.RU.02.RE.162E: 45.000,00 euros,
ejercicio 2002, 20 por 100, 9.000,00 euros; ejercicio
2003, 60 por 100, 27.000,00 euros, y ejercicio 2004,
20 por 100, 9.000,00 euros.

Cuenca, 16 de octubre de 2002.—La Delegada
de Economía y Hacienda, P. S., Cleofé Valera Cas-
tro.—&45.747.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 12 de septiembre, por
la que se anuncia subasta para la ejecución
de las obras de instalación de calefacción
en una casa-cuartel de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C12BS2OV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de cale-
facción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Zarauz (Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
294.590,89 euros.

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 22 de
noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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.administracion.es

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&45.621.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asis-
tencia, para la «Actualización del fascículo
Comercio Interior del Atlas Nacional de
España». (E-02.186).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.186.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del fas-
cículo Comercio Interior del Atlas Nacional de
España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 56.900,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.138,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera
sabado o festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Sa-
lón de Actos).

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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.administración.es.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, 47.022.


