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

c) Expediente: 4 22 26 3 0036 00(20030SAC).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sacos
de dormir (VC6020).

c) División por lotes y número: Sin Lotes.
d) Lugar de entrega: CLOIN.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el Pliego de Cláusulas Administrativas 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
(euros). 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Torrejón Sección
Económico Administrativa. (Negociado de Contra-
tación).

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilóme-
tro 23.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 91 660 37 10. Extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de Junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de
Julio de 2003 a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Torrejón Sección
Económico Administrativa. (Negociado de Contra-
tación).

2. Domicilio: Carretera de Barcelona Kilómetro 23.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850 (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la SEA de la Agru-
pación de la Base Aérea de Torrejón.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilóme-
tro 23.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 17 de Julio del 2003.
e) Hora: A las Diez Horas y Treinta Minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
5 de Mayo de 2003.

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.pliegospublicos.com

Torrejón de Ardoz, 5 de mayo de 2003.—El Capi-
tán Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—18.355.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Hacienda por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
suministro de ortofotografías digitales a
color y escala.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Catastro. Secretaría General.
c) Número de expediente: H-72/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de orto-

fotografías digitales a color y escala 1:5.000
y 1:2.000 en diversos municipios.

c) Lote: Nueve.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 11, de 13 de enero de 2003 y Diario
Oficial de las Comunidades Europeas n.o S3, de
4 de enero de 2003.

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 (euros), 630.548,60 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Contratista: Omega Cartografía Digital,

Sociedad Limitada, (Lotes 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).
Seresco, Sociedad Anónima, (Lotes 2 y 9).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 39.000,00 A,

IVA incluido.
Lote 2: 53.462,87 A, IVA incluido.
Lote 3: 31.400,00 A, IVA incluido.
Lote 4: 25.200,00 A, IVA incluido.
Lote 5: 42.200,00 A, IVA incluido.
Lote 6: 49.600,00 A, IVA incluido.
Lote 7: 56.900,00 A, IVA incluido.
Lote 8: 45.500,00 A, IVA incluido.
Lote 9: 106.075,32 A, IVA incluido.

Madrid, 29 de abril de 2003.—El Presidente de
la Junta de Contratación, P. S., el Vicepresiente,
Raúl López Fernández.—&17.522.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
anunciando la subasta de varios inmuebles.

El Consejo Rector de la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamiento de la Seguridad del Estado
(GIESE), ha aprobado el pliego de condiciones
generales que habrá de regir para la enajenación,
mediante el sistema de subasta pública al alza, de
los siguientes inmuebles:

1. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
La Seu d’Urgell (Lleida), carretera de Andorra,
número 1.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 121,344,31 euros y para la segunda subasta de
109.209,88 euros. La fianza provisional es de
24.268,86 euros.

2. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Borges Blanques (Lleida), calle Raval del Carmen,
número 131.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 342.576,00 euros y para la segunda subasta de
308.318,40 euros. La fianza provisional es de
68.515,20 euros.

3. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Juneda (Lleida), carretera N-240, kilómetro 74.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 107.701,37 euros y para la segunda subasta de
96.931,23 euros. La fianza provisional es de
21.540,27 euros.

4. Antigua casa cuartel de la Guardia Civil en
Riudoms (Tarragona), avenida de Reus, número 4.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 236.000,00 euros y para la segunda subasta
212.400,00 euros. La fianza provisional es de
47.200,00 euros.

5. Solar de la Guardia Civil en Sant Llorenç
de Savall (Barcelona), paraje «Pons Ferrer», carre-
tera B-124.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 30.000,00 euros y para la segunda subasta
27.000,00 euros. La fianza provisional es de
6.000,00 euros.

La segunda subasta se llevaría a efecto, en cual-
quiera de los inmuebles anteriormente descritos, en
el caso de que se declarase desierta la primera subas-
ta o sus posturas inadmisibles.

Las proposiciones se admitirán hasta las diecisiete
horas del día 3 de junio de 2003, en la sede del
Ministerio del Interior, calle Amador de los Ríos,
número 7, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse de lunes a viernes en las depen-
dencias de la GIESE, calle Evaristo San Miguel,
número 8, tercera planta, entre las nueve y las cator-
ce horas.

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto, a las diez horas del día 23
de junio de 2003, en la sede del Ministerio del
Interior.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta del adjudicatario.

Teléfonos de información: 91 537 28 52/53.
www.mir.es/giese.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Director General
de la Gerencia, Juan José Izarra del Corral.—&19.387.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de fechas para la licitación de
los contratos de consultoría y asistencia que
abajo se especifican.

En el B.O.E. n.o 108, de 6 de mayo de 2003,
se anunció la convocatoria de los concursos públi-
cos:

a) 30.62/03—2; 38—BA—3430; 503/02.
b) 30.63/03—2; 33—LC—3140; 506/03.
c) 30.70/03—6; 47—CA—3570; 006/03.
d) 30.74/03—6; SS—S—01; 79/02; señalándose,

entonces, el día 16 de julio de 2003 para la apertura
de las ofertas y el día 26 de junio para la presentación
de las ofertas.

Se acuerda rectificar las anteriores, señalándose
el día 25 de julio de 2003, para la apertura y el
día 7 de julio de 2003, para la presentación de
las ofertas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución 4-6-96, BOE del 6), el
Secretario General de Dirección General de Carre-
teras, Alfredo González González.—&19.386.


