
766 Viernes 31 enero 2003 BOE núm. 27

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas-
ta pública al alza de las propiedades del
Estado, ramo de Defensa, denominadas
«Parcela de 209 metros cuadrados, del Cuar-
tel de San Francisco», en La Laguna (Te-
nerife), y «637,50 metros cuadrados de la
parcela A del Monte Hacho (Falda del
Hacho), en Ceuta».

1. «Parcela de 209 metros cuadrados, del Cuar-
tel de San Francisco», en La Laguna (Tenerife):»

Solar que se encuentra en el casco urbano de
La Laguna (Tenerife). Se sitúa entre las calles cami-
no Cañaveral, La Rúa y el Barranco, colindante
por uno de sus lados con otra finca urbana. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de La
Laguna, al tomo 1.863 del archivo general, libro
463, folio 6, finca número 51.045, inscripción pri-
mera.

Superficie total según Registro: 209 metros cua-
drados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 43.151,40
euros.

2. «637,50 metros cuadrados de la parcela A
del Monte Hacho (Falda del Hacho), en Ceuta»:

Parcela situada en la carretera de subida al Monte
Hacho, margen izquierda, zona denominada como
Arroyo del Chorrillo, formando una franja de terre-
no que se encuentra confinada entre el arroyo del
Chorrillo y la carretera de subida al Monte Hacho.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta,
al tomo 398, libro 398, folio 184, finca registral
26.925, inscripción primera.

Superficie según Registro: 637,50 metros cuadra-
dos.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 176.624,48
euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen para la subasta.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
15 de marzo de 2002 y 11 de mayo de 2001, res-
pectivamente .

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto en la sede de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle
de la Princesa, números 32-36, de Madrid, el día
27 de febrero de 2003, a partir de las diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa en Tenerife, avenida 25 de Julio,
número 3, de Santa Cruz de Tenerife; en la Dele-
gación de la GIED en Canarias, calle Real del Cas-
tillo, número 152, de Las Palmas de Gran Canaria
(teléfono 928 43 14 05), la primera propiedad; en
la Delegación de la GIED en Ceuta, paseo del Reve-
llín, número 18, oficina A (teléfono 956 52 46 45),
la segunda propiedad, y en la Gerencia de Infraes-

tructura y Equipamiento de la Defensa, en el domi-
cilio antes indicado (teléfono 91 548 96 80), las
dos propiedades, en horario de oficina, así como
en la página web: www.gied.es

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Director Geren-
te, Juan Antonio Miguélez Paz.—3.284.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica de la
Fuerza de Maniobra por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 1/2003.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Administración Económica de la Fuerza
de Maniobra.

c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las dependencias del Cuartel General del Mando
de la Fuerza de Maniobra.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283 de fecha 26 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 153.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Manserlim, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.796,00 euros.

Valencia, 16 de enero de 2003.—El General Jefe
de la JAEFMA, Luis Vidal Sancho Miguel.—&2.671.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
el que se anuncia concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación Mando
de Apoyo Logístico Regional Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 3/1/6, 3/2/4, 3/3/5,
1/6/6 y 1/7/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para mantenimiento de vehículos y equi-
pos varios.

b) Número de unidades a entregar: Estipuladas
en el pliego de cláusulas.

c) División por lotes y número: Expediente
3/1/6, lote único repuestos vehículos; expediente
3/2/4, lote 1 repuestos para Kaiser y Continental,
lote 2 repuestos Pegaso, lote 3 repuestos para Land
Rover, lote 4 repuestos para Nissan, lote 5 repuestos
móvil de Intendencia; expediente 3/3/5, lote 1 pin-
turas, lote 2 soldaduras, lote 3 fungibles, lote 4 cha-
pas, lote 5 material eléctrico; expediente 1/6/6, lote
único, servicio reparación vehículos y suministros
para Iveco-Pegaso; expediente 1/7/7, lote único, repa-
ración y suministros para mantenimiento vehícu-
los, grupos electrógenos y material de Ingenieros
e Intendencia.

d) Lugar de entrega: Indicado en el pliego de
cláusulas.

e) Plazo de entrega: Indicado en el pliego de
cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Expediente 3/1/6, 20.000 euros; expediente 3/2/4,
36.060 euros; expediente 3/3/5, 36.940 euros; expe-
diente 1/6/6, 15.600 euros, y expediente 1/7/7,
81.550 euros.

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Agru-
pación de Apoyo Logístico 21.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Málaga, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: 41020 Sevilla.
d) Teléfono: 954 99 71 71.
e) Telefax: 954 26 95 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Estipulado en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación de la Agru-
pación de Apoyo Logístico número 21.

2. Domicilio: Ctra. Sevilla-Málaga, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: 41020 Sevilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur.

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Sevilla, 23 de enero de 2003.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero del MALRE Sur, Manuel
Colomo Lara.—2.471

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en
Extremadura por la que se adjudica el servicio
de vigilancia del edificio de la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Cáceres. Concurso 02/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Extre-
madura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica. Unidad Regional Eco-
nómico Financiera.

c) Número de expediente: 03100001500-V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
del edificio de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Cáceres.

b) Fecha de publicación: 30 de octubre de 2002.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 260 de fecha
30 de octubre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 78.438,49 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Seguridad Integral Secoex,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 73.000

euros.
e) Plazo de adjudicación: Del 1 de enero de

2003 al 31 de diciembre de 2003.

Badajoz, 10 de enero de 2003.—María Teresa Pisa-
no Avello.—&2.664.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Illes Balears por la que se renuncia
al concurso 3/2003, para la contratación
del servicio de custodia y vigilancia de la
embarcación sita en el puerto de Ibiza.
Por Resolución de la Delegación especial de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Illes Balears de fecha 16 de diciembre de 2002
(«Boletín Oficial del Estado» número 310, de 27
de diciembre de 2002) se convocó concurso público
número 3/2003, por procedimiento abierto para la

contratación del servicio de custodia y vigilancia
de la embarcación sita en la base marítima de Ibiza.

El motivo principal para externalizar la custodia,
radica en los problemas de personal de la citada
base marítima y en la necesidad de garantizar la
operatividad de la misma.

Las dificuldades de orden interno surgidas en las
últimas semanas determinan ausencia de causa que
motive la continuación del procedimiento de con-
tratación en su momento iniciado, y que dio lugar
a la convocatoria del mencionado concurso.

Mediante la presente este órgano de contratación,
en uso de sus facultades, renuncia al concurso ofer-
tado, en los términos previstos en el artículo 93.6
del Real Decreto legislativo 2/2000, procediéndose
a la debida comunicación a los interesados, previa
a la reunión de la Mesa de contratación.

Palma de Mallorca, 16 de enero de 2003.—El
Delegado especial, Ignacio Fernández Ale-
gría.—2.568.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Illes Balears por la que se acuerda
la adjudicación del concurso público
1/2003, para la contratación del servicio de
limpieza de los edificios de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Illes
Balears.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Especial en Illes Balears.
c) Número de expediente: 03070001800 N.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia,

de los servicios y de los trabajos específicos y con-
cretos no habituales de la Administración.

b) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre 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: 258.412,58 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «ISS European Cleaning System,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.525,18 euros.

Palma de Mallorca, 23 de enero de 2003.—El
Delegado especial, Ignacio Fernández Ale-
gría.—2.567.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Poítica
Interior, por la que se anuncia concurso para
la contratación de las artes creativas para
la campaña de publicidad sobre el voto por
correo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EL-08-2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
artes creativas para la campaña de publicidad des-
tinada a informar al electorado sobre el ejercicio
del derecho al voto por correo.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Libre elección.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El señalado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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,
168.500 euros.

5. Garantía provisional: 3.370 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 128.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: (91) 537 11 57.
e) Telefax: (91) 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 10 de marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En
el Registro General.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: Día 1 de abril de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y en
el de prescripciones técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 21 de enero de 2003.

Madrid, 21 de enero de 2003.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—2.464.

Resolución de la Dirección General de Poítica
Interior, por la que se anuncia concurso para
la contratación de las artes creativas para
la campaña de publicidad sobre el proce-
dimiento de votación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: EL-09-2003.


