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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las dependencias de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de enero de 2003 a 31 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
117.600 euros.

5. Garantía provisional: 2.352 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Logroño
(Unidad Regional Económico-Financiera).

b) Domicil io: Calle Víctor Pradera, 4
(www.aeat.es/consub).

c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 22 95 00.
e) Telefax: 941 20 96 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La señalada en los puntos
8.9.6 y 8.9.7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula VIII del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Logroño.

2. Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Logroño.

b) Domicilio: Calle Víctor Pradera, 4.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Logroño, 7 de noviembre de 2002.—El Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en La Rioja (Órgano de Contratación
por Resolución del Presidente de la AEAT de fecha
24 de junio de 1999), Jesús Presa Leal.—&48.884.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del concurso para la adju-
dicación del suministro, en régimen de
arrendamiento, de vehículos radiopatrulla
tipo «K» nuevos, con destino a la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Policía. División de Coor-
dinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 022/02/AU/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, en régi-

men de arrendamiento, de vehículos radiopatrulla
tipo «K» nuevos, con destino a la Dirección General
de la Policía.

c) Lote: Tres lotes independientes:

Lote I: Vehículos de segmento ligero.
Lote II: Vehículos de segmento medio.
Lote III: Vehículos de segmento alto.

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: 20.146.529,16 euros.

Lote I: 4.797.179,55 euros.
Lote II: 12.462.863,08 euros.
Lote III: 2.886.486,53 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: Lote I, desierto; lote II, desierto;

lote III, desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Lote I, desierto; lote

II, desierto; lote III, desierto.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—48.894.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se acuerda la publicación de
la licitación del contrato denominado «Pro-
yecto de adecuación de la estación marítima
de Melilla al PPIP en el puerto de Melilla».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: PR-46/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
consistente en la adaptación de la actual estación
marítima a las normas contenidas en el PPIP.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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
(euros): 743.309,02.

5. Garantía provisional: 14.866,18 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 67 36 00.
e) Telefax: 952 67 48 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo c), todos los subgrupos y grupo
I), subgrupos 7, 8 y 9.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 12 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
2. Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Día 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

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

Melilla, 14 de noviembre de 2002.—Francisco
Sanz García.—49.828.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público núme-
ro 6/CP-5/03, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 187, de fecha 6
de agosto de 2002, para la contratación de
los servicios de confección, edición y dis-
tribución de productos necesarios para la
realización, durante el año 2003, de cam-
pañas informativas dirigidas a los percep-
tores de prestaciones económicas de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 6/CP-5/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de confec-

ción, edición y distribución de productos necesarios
para la realización, durante el año 2003, de cam-
pañas informativas dirigidas a los perceptores de
prestaciones económicas de la Seguridad Social.


