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e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 7 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—Jesús Amado
Mayor García.—&55.178.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios para
los trabajos de mantenimiento integral de
la infraestructura en la Base de Hoya Fría,
Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
002/03(209103000100).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura en la Base
de Hoya Fría, Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Hoya Fría (Santa Cruz

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

(meses): 24.

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

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

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

5. Garantía provisional: 10.196 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Ver pliego cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2003, a las catorce.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo 20.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2003.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de diciembre de 2002.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financie-
ra.—&55.177.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente expediente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-365/02-T.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de radio-

teléfonos de VHF y estaciones de HF.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.367.974,48 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.367.974,48 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—54.300.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se publi-
ca la adjudicación del expediente 184/02
para la adquisición de 2.300 cargas de pro-
yección para disparos cal. 5”/54.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento

y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-

visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes).

c) Número de expediente: 184/02 (85.111/02).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.300

cargas de proyección para disparos cal. 5”/54.
c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 782.000 euros (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 782.000,00 euros

(IVA exento).

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—54.296.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-383/02-V.

2. Objeto del contrato:

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

barredora «Scarab Minor-VM» de hasta 20.000
m2/h, capacidad de barrido y nivel de repuestos
fungibles.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 92.476,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Piquersa Maquinaria, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.400,00 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&54.299.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia concurso para la contratación públi-
c a d e s u m i n i s t r o s . E x p e d i e n t e :
GC 387/02-XS, JCD-56.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: GC 387/02-XS,
JCD-56.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de artí-
culos de vestuario y equipo de combate.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.581.575 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCONDEL del Ejército de Tierra.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 549 99 25.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
10 de febrero de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de diciembre de 2002.

Madrid, 11 de diciembre de 2002.—El General,
Vicepresidente.—&54.248.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se adjudica el
expediente número 4 02 02 2 0118 00
(20025002).

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: 4 02 02 2 0118 00
(20025002).

2. Objeto del contrato:

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

tro carretillas elevadoras de 2,5 toneladas y un
retráctil de 1,4 toneladas de capacidad de carga
eléctricas y repuestos iniciales.

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, 210.345 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Recambios Carretillas y Maqui-

naria, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.455,33 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&54.297.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
número de expediente 1021320924 Servicio
Camareros en las dependencias del C.G. del
EMAD durante el año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021320924.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Servicio de Cama-

reros en las dependencias del C.G. EMAD durante
el años 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255 de 24 de octubre 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: 262.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2002.
b) Contratista: JDA. Servicio de Hostelería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.999,00 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2002.—El Teniente
Coronel, Jefe del Negociado de Contratación, Car-
los Miguélez Simón.—&54.604.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del expediente 161/02 para la
adquisición de medidores registradores
radiación «Gama».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la DAT).

c) Número de expediente: 161/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Tres medidores regis-

tradores radiación «Gamma».
c) Lote: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 267/02, de 7 de noviembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 739.412,54 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Gauzón Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.150 euros (IVA

incluido).

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—&54.303.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 20/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y mantenimiento de sistemas de seguridad y
protección contra incendio.

b) Número de unidades a entregar: Ocho.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones Provinciales

de Álava y San Sebastián, Delegación Especial del
País Vasco, Aduanas de Bilbao, Irún, Pasajes y Vito-
ria y Servicio de Vigilancia Aduanera de San Sebas-
tián.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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): 87.426,88 euros.

5. Garantía provisional: 1.748,53 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34, control de entrada,
o www.agenciatributaria.es/consub.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

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

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


