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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
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el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León.

2. Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
tributaria en Castilla y León.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5 (salón de
actos).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de fina-

lización del plazo para presentar ofertas. Si este
fuera inhábil, el inmediato hábil posterior.

e) Hora: Once treinta 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.aeat.es/consub

Valladolid, 27 de diciembre de 2002.—El Dele-
gado especial de la Agencia Tributaria de Castilla
y León, Carlos Lamoca Pérez.—&185.

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: 05-02-UR-352.

2. Objeto del contrato:

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

base de datos catastral para la modificación de valo-
res del catastro urbano de los municipios de Arucas,
Teror y Teguise.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «BOE» número 283, de
26 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 49.190,00 euros
(cuarenta y nueve mil ciento noventa euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: A82784471-«Tsegecar 2000

Tres SAL».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.730,00 euros

(cuarenta y seis mil setecientos treinta euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre
de 2002.—La Delegada de Economía y Hacienda,
Rosa María Marrero León.—&168.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar un ser-
vicio de estudio y estrategia de mercado así
como la creación y aplicación de planes de
comunicación y estrategias de medios, para
los juegos de Lotería Nacional del jueves
y sábado y «Sorteo de El Niño» gestionados
por Loterías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 43/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de estudio
y estrategia de mercado así como la creación y apli-
cación de planes de comunicación y estrategias de
medios, para los juegos de Lotería Nacional del
jueves y sábado y «Sorteo de El Niño», gestionados
por Loterías y Apuestas del Estado, desde el 21
de marzo de 2003 al 20 de marzo de 2004.

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:
11.265.000 euros.

5. Garantía provisional: 225.300 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterias y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sólo en el caso de que soliciten el
envío por fax, antes del día 24 de enero de 2003,
al número 91 596 23 02. Gastos: Deberán ingresar
mediante transferencia 6 euros en la cuenta de Lote-
rías y Apuestas del Estado en el Banco de España
9000-0001-20-021-000897-2. No se exige este requi-
sito para los interesados que retiren el Pliego en
las oficinas de Loterías y Apuestas del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137 (Re-

gistro).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Director
general, P. S. (artículo 8 R.D. 2069 del 30), el Direc-
tor comercial, Juan Antonio Cabrejas García.—&164.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso Público, pro-
cedimiento abierto, para contratar un ser-
vicio de estudio y estrategia de mercado así
como la creación y aplicación de planes de
comunicación y estrategias de medios, para
los juegos activos sobre base 6/49 gestio-
nados por Loterías y Apuestas del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 44/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de estudio
y estrategia de mercado así como la creación y apli-
cación de planes de comunicación y estrategias de
medios, para los juegos activos sobre base 6/49,
gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, des-
de el 21 de marzo de 2003 al 20 de marzo de
2004.

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): 9.335.000 euros.

5. Garantía provisional: 186.700 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sólo en el caso de que soliciten el
envío por fax, antes del día 24 de enero de 2003,
al número 91 596 23 02. Gastos: Deberán ingresar
mediante transferencia 6 euros en la cuenta de Lote-
rías y Apuestas del Estado en el Banco de España
9000-0001-20-021-000897-2. No se exige este requi-
sito para los interesados que retiren el Pliego en
las oficinas de Loterías y Apuestas del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

(Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,

planta 3.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Director
general, P. S. (artículo 8 RD 2069 de 30-12), el
Director comercial, Juan Antonio Cabrejas Gar-
cía.—&165.


