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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.
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d) Teléfono: 976 76 98 10.
e) Telefax: 976 76 98 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.

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, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y lacrados conteniendo, el primero, la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de la
empresa y de la solvencia económica, financiera
y técnica, declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, resguardo de cons-
titución de garantía provisional y cuantos documen-
tos acrediten los extremos necesarios para ponderar
los criterios objetivos de adjudicación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.
O por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora: Doce.

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

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Delegado
Especial, Ricardo Martínez Serrate.—&22.513.

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.

c) Número de expediente: 01.03.RU.502 y
02.03.RU.502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos relacionados con los procedimientos
de renovación del catastro rústico de diversos muni-
cipios de la provincia de Zaragoza, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo.

Expediente 01.03.RU.502: En los municipios de
Campillo de Aragón, Carenas, Castejón de Alarba,
Castejón de las Armas, Daroca, Langa del Castillo,
Morata de Jiloca, Pozuel de Ariza y Sediles.

Expediente 02.03.RU.502: En los municipios de
Aldehuela de Liestos, Badules, Balconchán, Belchi-
te, Codo, Farlete y Fayón.

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).

Expediente 01.03.RU.502: 92.268,55 euros en dos
anualidades.

Expediente 02.03.RU.502: 120.282,48 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.
d) Teléfono: 976 76 98 10.
e) Telefax: 976 76 98 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas de decimoquinto día natural, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y lacrados conteniendo, el primero, la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de la
empresa y de la solvencia económica, financiera
y técnica, declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, resguardo de cons-
titución de garantía provisional y cuantos documen-
tos acrediten los extremos necesarios para ponderar
los criterios objetivos de adjudicación del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.
O por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Albaredal 16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán por partes iguales
a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 14 de mayo de 2003.—El Delegado
Especial, Ricardo Martínez Serrate.—&22.517.

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.

c) Número de expediente: 01.03.UR.502 y
02.03.UR.502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos relacionados con los procedimientos
de valoración catastral urbana de los municipios
de la provincia de Zaragoza, mencionados en el
Plan Especial.

Expediente 01.03.UR.502: Los Pintanos, Isuerre,
Castiliscar, Layana, El Frago, Castejón de Valdejasa,
Vera de Moncayo, Berdejo, Malanquilla, Clares de
Ribota y Villarroya de la Sierra.

Expediente 02.03.UR.502: Moros, Orera, Ruesca,
Villanueva de Huerva, Tosos, Alarba, Fuentes de
Jiloca, Murero, Villanueva de Jiloca, Lechón, Anen-
to, Santed, Berrueco, Las Cuerlas, Torralba de los
Frailes, Aldehuela de Liestos y Campillo de Aragón.

c) Lugar de ejecución: En los municipios inclui-
dos e el Plan Especial.

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).

Expediente 01.03.UR.502: 38.091 euros.
Expediente 02.03.UR.502: 39.936 euros.

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.
d) Teléfono: 976 76 98 10.
e) Telefax: 976 76 98 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo para la presentación de proposiciones.

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, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y lacrados conteniendo, el primero, la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad de la
empresa y de la solvencia económica, financiera
y técnica, declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, resguardo de cons-
titución de garantía provisional y cuantos documen-
tos acrediten los extremos necesarios para ponderar
los criterios objetivos de adjudicación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes de nueve a catorce horas.
O por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala del Juntas de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora: Doce horas y quince minutos.


