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nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 028017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 38 fur-

gonetas de cinco y dos plazas e intereses, mediante
arrendamiento financiero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 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: 486.264,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: Banque PSA Finance.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.280,15 euros.

Madrid, 28 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&48.752.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 028009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 028009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 8

camiones t.t. (4 × 4) e intereses, mediante arren-
damiento financiero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 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: 638.268,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: Mercedes Benz Credit E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630.105,83 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&48.755.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 025009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-

nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 025009.

2. Objeto del contrato:

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

rescate de aviones (mediante acuerdo marco).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 3 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: 910.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Talleres «Gruyma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 684.400 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&48.741.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso de la con-
tratación del expediente número 025023.

Advertido error en los pliegos relativos al concurso
del expediente número 025023, titulado «Adquisi-
ción de equipos de aire acondicionado para man-
tenimiento del avión T.10», se procede a la anulación
del mismo según resolución del órgano de contra-
tación de fecha 14 de noviembre de 2002.

En próximas fechas se procederá a la publicación
de nuevo del citado concurso.

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&49.812.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
4 02 30 2 0312 00 (20028316).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 4 02 30 2 0312 00
(20028316).

2. Objeto del contrato:

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

bustibles para el Ejército del Aire (lotes VIII, IX
y X).

c) Lote: Lotes VIII, IX y X.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.603.721,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2002.
b) Contratistas: «Repsol Comercial de Produc-

tos Petrolíferos, Sociedad Anónima» (lote IX), y
«Compañía Española de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima» (lotes VIII y X).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.603.721,00

euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&48.952.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20025009.

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) Número de expediente: 20025009.

2. Objeto del contrato:

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

grúa de rescate de aviones.
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 sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 804.414,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 804.414,22 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Coronel
Subdirector de Contratación, Gonzalo Martínez
Laorden.—&48.951.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
4 02 30 2 0298 00 (20025113).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 4 02 30 2 0298 00
(20025113).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo operacional

de aviones del Ejército del Aire.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 800.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Iberia Líneas Aéreas de España,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&48.953.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia licitación del
control de asistencia técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Ingeniería.

c) Número de expediente: 1053820104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
sobre tecnología actual en recubrimientos ópticos
para el rango de 8 a 12 micras.

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
27.500 euros.

5. Garantía provisional: 550 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 302 06 40, extensiones

1959/1840.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada (Servicios Económicos).

2. Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Javier Peralta Mon-
teagudo.—&48.868.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
atender al suministro de material de lim-
pieza para la AGBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME/Contratación de la AGBS.

c) Número de expediente: 143/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de limpieza
para la AGBS.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote 1: 3.000,00
euros; lote 2: 17.500,00 euros; lote 3: 6.500,00 euros
y lote 4: 6.000,00 euros.

d) Lugar de entrega: En el Almacén General
de la AGBS.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2003, según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total:
33.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/Contratación de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp, 25620

(Lleida).
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01 y 973 65 19 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del décimoquinto día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SADME/Contratación de la AGBS.
2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: Tremp, 25620 (Llei-

da).

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.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 29 de octubre de 2002.—El Coro-
nel Director, José Manuel Berganzo Zaera.—&48.963.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (NIF Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 102016TOF1/17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carpintería de alu-
minio.

c) Lugar de ejecución: Remodelación de las
plantas PB, P1 y P2 del edificio «G» en el grupo
de Escuelas de la Defensa, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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): 139.000,00.

5. Garantía provisional: 2.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de nueve a trece horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensiones 42 y 55.
e) Telefax: 91 366 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 9, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» [hasta las
trece horas, en el Registro Oficial del Organismo
(horas de registro de ocho a trece, 2.a planta)].

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 31 de octubre de 2002.—El Director
Gerente.—48.625.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en La Rioja por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza en las dependencias de la AEAT
en La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

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

c) Número de expediente: 03260030300P.
Concurso 1/2002.


