
254 Martes 14 enero 2003 BOE núm. 12

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.914,79 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&283.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302010200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

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

c) Número de expediente: 100302010200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa EN9916

Investigación, desarrollo y fabricación de tubos pro-
beta instrumentados para pruebas de fuego con
municiones de carro de 120 milímetros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: no publicado 3. Trami-
tación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.742.935,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.742.935,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—Secretario de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&273.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302008200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

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

c) Número de expediente: 100302008200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo consola

multifunción del sistema de combate del submarino
S-80. Programa MN9711.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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 (euros), 580.000,00, sin
IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.000,00 euros,

sin IVA.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&282.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

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

c) Número de expediente: 100302007300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de definición

y diseño de la arquitectura técnica corporativa del
MINISDEF para el Plan Director de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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 (euros): 590.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.939,02.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—Secretario de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&272.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302004800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

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

c) Número de expediente: 100302004800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo

de los prototipos de demostradores tecnológicos
para la viabilidad y definición del sistema (PPT2).
Programa EN9922. Combatiente futuro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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 (euros), 919.500,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 919.488,62 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&302.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

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

c) Número de expediente: 100302007700.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración de la normativa de seguridad
para el Plan director de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones. Programa obtención de una
infraestructura común de seguridad (DN0222).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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 (euros), 520.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.934,74 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&303.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adquisición de semillas y abonos para los
cultivos de las yeguadas militares de Jerez
de la Frontera y Écija, respectivamente,
según expediente número 104-JCC/03/01-S.

1. Objeto: Adquisición de semillas y abonos para
cultivos, según prescripciones técnicas y pliego de
cláusulas administrativas.

2. El presupuesto base de licitación es de
80.284,12 euros.

3. División por lotes: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas, pudiendo los licitadores ofertar por
la totalidad de los lotes, indicando el precio de cada
uno de ellos o por lotes separados (IVA incluido).

4. La documentación se podrá solicitar en la
Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Unidad Finan-
ciera), sita en el paseo de Extremadura 445, en
horario laborable de ocho horas treinta minutos a
catorce horas treinta minutos. Teléfono: 91 211 44 13.

5. La adjudicación será por subasta, procedi-
miento abierto, tramitación urgente.

6. Presentación de ofertas, fecha límite: El día
22 de enero de 2003, a las catorce horas treinta
minutos.
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7. Apertura de ofertas: En la mesa de contra-
tación, el día 23 de enero de 2003 a la once horas,
en sesión única para apertura de documentaciones.

8. Los gastos de publicidad correrán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

Madrid, 9 de enero de 2003.—El Teniente Coro-
nel, Jefe de la Unidad Financiera.—805.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de los expe-
dientes: I-00009-P-03 e I-0001-P-03.

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: I-00009-P-03 y
I-00001-P-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

I-00009-P-03: Mantenimiento y reparaciones de
motores eléctricos en Buques Zona y Flota;
I-00001-P-03: Mantenimiento y reparaciones que se
produzcan en los vehículos de combate de las
siguientes unidades: Tercio de Armada, Tercio del
Sur, Escuela de Infantería de Marina y C.A. Sierra
del Retín.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: 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 o canon de
explotación. Importe total: I-00009-P-03: 60.101,21
euros; I-00001-P-03: 144.242,90 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de enero de 2003, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: I-00001-P-03: Los licitadores deberán
acreditar estar en posición de la siguiente clasifi-
cación: Categoría A, grupo Q, subgrupo 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero
de 2003, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).

d) Fecha: 7 de febrero de 2003.
e ) Ho r a : I - 00009 -P - 03 : D i e z ho r a s ;

I-00001-P-03: Diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su riesgo la obtención de
la documentación.

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

San Fernando, 8 de enero de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&776.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del expedien-
te: UC-04001-A-03.

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: UC-04001-A-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación Servicio
de Control y Vigilancia de ETAN «Janer», Polvo-
rines de Fadricas y Museo Naval «Torre del Oro»,
año 2003.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: Lote 01: 39.266 euros;
lote 02: 39.265 euros; lote 03: 3.819 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación correspondiente a cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de enero de 2003, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2003, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).

d) Fecha: 28 de enero de 2003.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su riesgo la obtención de
la documentación.

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

San Fernando, 8 de enero de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&775.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria, Delegación Especial
de Castilla y León, por la que se anuncia
convocatoria de concurso para la contrata-
ción de un servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Delegación Especial de Castilla y
León.

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

c) Número de expediente: 03A800627P0-D.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) División por lotes y número: Lote 1: Dele-

gaciones; Administraciones de la Agencia Tributaria
en Miranda de Ebro, Ponferrada y Valladolid capital;
oficinas Agencia Tributaria en calle Muro, 9, y acera
de Recoletos, 1, de Valladolid.

Lote 2: Administraciones de la Agencia Tributaria
en Aguilar de Campoó, Aranda de Duero, Astorga,
Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo y Medina del
Campo. Oficinas de la Agencia Tributaria en calle
Ferrocarril, 2, de Valladolid.

c) Lugar de ejecución: Los descritos al definir
los lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero de 2003 al 31 de enero
de 2004.

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): 752.419,64 euros.

Lote 1: 685.371,20 euros; lote 2: 67.048,44 euros.
5. Garantía provisional: 13.707,42 euros para

el lote 1. 1.340,97 euros para el lote 2.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera de la Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria en Castilla y León o en: www.aeat.es/consub

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid. 47001.
d) Teléfono: 983 32 93 06.
e) Telefax: 983 32 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a contar desde


