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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Oficina
de Atención al Público, Despacho 001, planta baja,
de nueve a trece horas, todos los días laborables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2003.
e) Hora: 10,30 horas.

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 caso).
4 de abril de 2003.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones, Enrique
Oliete Ginesta.—&13.472.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda en Albacete por la que se anuncian
Concursos abiertos para los contratos de
asistencia técnica en la Gerencia Territorial
del Catastro. Área de Rústica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda en Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01RU03RE022,
02RU03RE022, 03RU03RE022E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de los
catastros de rústica de los Municipios de (Alcaraz,
Bogarra y Yeste 01RU03RE022), (Chinchilla de
Monte Aragón 02RU03RE022) y (Tobarra
03RU03RE022E), sobre ortofoto escala 1:5000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias y restitución sobre ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 18 meses a partir de la firma del acta de
inicio de los trabajos.

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). Expte. 01RU03RE022, 30.018,65 A I.V.A.
incluido.

Expte. 02RU03RE022, 45.971,30 A I.V.A. inclui-
do.

Expte. 03RU03RE022E, 58.996,13 A I.V.A.
incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Teléfono: 967-19-18-40.
e) Telefax: 967-24-14-62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rige estos Concursos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2. Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la fecha de apertura de la propuesta económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Francisco Fontecha, 2.
c) Localidad: Albacete, 02001.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de las ofer-
tas. Si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 12 Horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 3 de abril de 2003.—Manuel Botija
Marín.—&13.593.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos, por la que se anuncia subas-
ta de armas.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 165.2b) del Reglamento de Armas a las diez
treinta horas del día 31 de mayo de 2003, tendrá
lugar en la avenida Cantabria, números 87-95, la
subasta de 303 lotes de armas (categorias primera,
segunda, tercera y cuarta), en la modalidad de pliego
cerrado.

Las armas quedarán expuestas a los licitadores
entre los días 26 y 30 de mayo, en horario de nueve
a trece horas, en cuyo local facilitarán los pliegos
de condiciones.

Burgos, 24 de marzo de 2003.—Jesús Martín
Ruiz.—&13.613.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia el contrato de con-
sultoría y asistencia consistente en la eje-
cución de las especialidades y disciplinas
preventivas de seguridad en el trabajo e higie-
ne industrial en relación con los internos
trabajadores sujetos a la relación laboral
especial penitenciaria, en los talleres pro-
ductivos del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias en los Centros
Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: CA/1/03.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las espe-

cialidades y disciplinas preventivas de seguridad en
el trabajo e higiene industrial en relación con los
internos trabajadores sujetos a la relación laboral
especial penitenciaria, en los talleres productivos
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias en los Centros Penitenciarios.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: En los Centros Peniten-

ciarios relacionados en el Anexo-I del pliego de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses desde la fecha de formali-
zación del contrato.

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). 300.000 euros.

5. Garantía provisional. Equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación establecido en el
apartado 1.4.1 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91/335.40.06.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 8 de mayo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 8 de mayo
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa (90)
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 29 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
htpp://www.mir.es/oatpp/

Madrid, 11 de abril de 2003.—La Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, Dionisia Manteca Marcos.—&14.903.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Policía, por la que
se hace público anuncio de licitación para
adquisición de artificios triples fumígenos,
con destino a la Dirección General de la
Policía.
Advertida errata en la inserción de la Resolución

arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 89, de fecha 14 de abril de 2003,
página 2988, se indica a continuación la oportuna
rectificación:


