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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza

y Aseo del Hospital Militar de Melilla, durante el
segundo cuatrimestre del año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 88,
de 12 de abril de 2003.

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 (euros). 119.662,24
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: Pilsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.820,72 euros.

Melilla, 16 de mayo de 2003.—Andrés Morales
Amaya.—&22.338.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico licitación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MALRE Pirenaico.

c) Número de expediente: 2 0313 2003 0113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto de man-
tenimiento del falso techo de la piscina cubierta
del edificio 501, en el Acuartelamiento Sangenis,
Monzalbarba (Zaragoza)».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Monzalbarba (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución (meses): 2 Meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 79.341,31 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, s/n.o

c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976382411.
e) Telefax: 976381380.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del vigésimo sexto
día, contados a partir del siguiente día al de la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día, contados a partir del
siguiente día al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando, s/n.o

3. Localidad y código postal: 50007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, s/n.o

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once.

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

Zaragoza 9 de mayo de 2003.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALRE Pirenaico.—&22.264.

Resolución del Órgano de Contratación del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe por la que
se anuncia contrato de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe (ACAR).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 27 de la
Base Aérea de Getafe y Ala 35.

c) Número de expediente: 2003/0032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones calefacción, aire acondicionado y agua
caliente sanitaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de Junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 67.032,00.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 27 de la B.A. de Getafe y Ala 35.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.o 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28902.
d) Teléfono: 916819261 ext. 3214.
e) Telefax: 916952454.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00
horas del día en que se cumplan dieciséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio en el
B.O.E.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.o 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 20 de mayo de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27 de la B.A. de Getafe
y Ala 35.—&22.790.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
corrección de errores en el anuncio de lici-
tación del expediente número 100303002000
Servicio de Mensajería para la Dirección
General de Armamento y Material
(2003-2005).

En relación con el anuncio de licitación del expe-
diente número 100303002000 publicado en el BOE
número 120 de 20 de mayo de 2003 se corrige
el punto 2 Objeto del contrato apartado d) Plazo
de ejecución, quedando como sigue: veinticuatro
(24) meses a contar desde la formalización del
contrato.

La revisión de precios se realizará aplicando el
I.P.C. una vez cumplidas las condiciones estable-
cidas en el artículo 103 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Fco. Javier Sánchez
Martín.—25.394.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa Car-
tagena por la que se aprueba la adquisición
de un ecocardiógrafo para el Servicio de
Cardiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la División Económico
Administrativa.

c) Número de expediente: 20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo modular
móvil de ecocardiografía de alta gama.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Aprovisiona-

miento del Hospital General Básico de la Defensa
Cartagena.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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). Ciento cincuenta mil euros (150.000).

5. Garantía provisional. Tres mil euros (3.000).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Hos-
pital General Básico de la Defensa Cartagena.

b) Domicilio: Carretera Tentegorra, s/n.o

c) Localidad y código postal: Cartagena 30290.
d) Teléfono: 968327446-968327412.
e) Telefax: 968327414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de junio de 2003, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio
de 2003, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Hos-
pital General Básico de la Defensa Cartagena.
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2. Domicilio: Carretera de Tentegorra, s/n.o

3. Localidad y código postal: Cartagena 30290.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Básico de la
Defensa Cartagena.

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, s/n.o

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 27 de junio de 2003.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

Cartagena, 14 de mayo de 2003.—Coronel de Sani-
dad, Director del Hospital General Básico de la
Defensa Cartagena, Pedro Millán Requena.—&22.267.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento Trans-
portes por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 85.127/03 de adquisición de
pólvora para cargas de saludo de 37 mm.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento

y Transportes de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada.

c) Número de expediente: 85.127/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Pól-

voras para Cargas de Saludo de 37 mm.
c) Lote: Lote 1: Pólvora negra densa. Lote 2:

Pólvora FFF para cebo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Negociado sin
publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 90.223,60,—eu-
ros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 05.05.03.
b) Contratista: Lote 1: Explosivos Alaveses, S.A.
Lote 2: Explosivos Alaveses, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 88.765,60 A.

Lote 2: 1.458,00,—A.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisicio-
nes.—Enrique Oliete Ginesta.—&22.557.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
Concurso Abierto de servicios. Expediente
T-01/03.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: T-01/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio telefónico
para conferencias particulares emisión y recepción
exterior, independiente de las redes oficiales para
uso del personal de la Base Naval de Rota.

c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota
(Rota-Cádiz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 15 de junio de 2003 (o la firma
de contrato si fuese posterior) hasta el 15 de junio
de 2005 (o dos años desde la firma de contrato
si fuese posterior).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El contratista gestionará el servicio a su
riesgo recibiendo como única contraprestación el
beneficio que obtenga de la explotación comercial
de las cabinas telefónicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota (edificio
REM).

c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956 82 71 76/78.
e) Telefax: 956 82 71 71.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el aparta-
do C de la cláusula 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimosexto día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente y
caso de ser festivo el primer día laborable siguiente),
contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio
REM.

3. Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación (acto públi-
co en Sala de Juntas de la Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará a todos los licitadores

y en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación.

e) Hora: Se comunicará junto a la fecha.

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.administración.es

Rota, 12 de mayo de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la
Base Naval de Rota, Antonio Rendón-Luna y de
Dueñas.—22.177.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del expediente n.o
03710189500 B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 03710189500 B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Veinticinco equipos

Beacoms para el Departamento de Aduanas e II.EE.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 70.134,76 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Cicom Sistemas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.134,76 Euros.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&24.301.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Aragón-Zarago-
za.

c) Número de expediente: 03.03.UR.502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de elaboración de fichero catastral mag-
nético, actualización de la base de datos catastral
y elaboración de estudio de mercado, para la revisión
y modificación de valores del catastro urbano de
los municipios de La Muela y Ejea de los Caballeros.

c) Lugar de ejecución: En los municipios men-
cionados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según se especifica en la cláusula 0 (0.5)
de cada expediente.

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). 61.302 euros, en dos anualidades.

5. Garantía provisional. 2 por 100 sobre el
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Aragón-Zaragoza.

b) Domicilio: C/ Albareda, 16, planta primera.
c) Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.


