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Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-398/02-PH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adq. de repuestos,

asistencia técnica y reparación de motores helicóp-
teros Bell 205 (HU-10), 206 (HR-12) y 212
(HU-18).

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 335.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14/05/03.
b) Contratista: Bell Helicopter.
c) Nacionalidad: Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 322.115,00 Euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.161.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-110/03-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adq. de repuestos

para el sistema de armas Milán.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 574.002,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/05/03.
b) Contratista: Euromissile.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 494.830,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.156.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-096/03-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Add. de la reparación

de conjuntos y subconjuntos para los vehículos
VCI/C Pizarro.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.181.315,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/05/03.
b) Contratista: General Dynamics/Santa Bárba-

ra Sistemas S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.181.315,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.157.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/0020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Conser-
vación y Mantenimiento de Jardines, Parques y
Espacios Verdes en la B.A.Z.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. S.E.A.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Garrapinillos s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976710970 (ext. 5294).
e) Telefax: 976780448.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del día siguiente de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el B.O.E. hasta las trece
horas del citado día.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza; S.E.A.;
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Ctra. Garrapinillos s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza; S.E.A.
b) Domicilio: Ctra. de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Quince días naturales, después del día

siguiente a su publicación, excepto si es sábado,
domingo o festivo, que entonces será el día siguiente
hábil.

e) Hora: 10:00 h.

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

Zaragoza, 4 de junio de 2003.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, D. José A. Iranzo
Luna.—28.453.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
2003000591 titulado «Calibrador Multifun-
ción».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003000591.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Calibrador Multifun-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2003.

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): 42.688,00 (IVA incluído).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto, que importa 853,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas», Control
Acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ar-
doz, 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 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 25 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

km 4,200.
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c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 2 de julio de 2003.
e) Hora: 11.

10. Otras informaciones: El día 26 de junio a
las 10 h. se procederá a la apertura de los sobres
que contengan la documentación administrativa; se
comunicará a las empresas los defectos u omisiones
subsanables, dando un plazo de tres días para su
corrección. En la oferta han de incluir tipo impo-
sitivo del impuesto, y facilitar en los sobres n.o de
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 952,89 euros. Los gas-
tos del anuncio 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:
www.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo).

Torrejón de Ardoz, 27 de mayo de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&25.533.

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta» por la que se anuncia la
adquisición e instalación de un sistema de
riego de bloques y pivot sectorial, según
expediente 104/JCC/03/29-B, mediante
procedimiento abierto y adjudicación por
concurso.

1. Adquisición e instalación de un sistema de
riego por bloques y pivot sectorial para la Yeguada
Militar de Écija, finca «Las Islas» (Sevilla), según
Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación asciende a la
cantidad de 81.930 Euros, IVA incluido.

3. Obtención de documentación, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescrip-
ciones Técnicas los podrán solicitar en la Jefatura
de Cría Caballar y Remonta, Unidad Económico
Financiera, sita en Paseo de Extremadura 445, CP.
28024 de Madrid, en días laborables de ocho treinta
horas a catorce horas, teléfono 91 2114413 y fax
91 5189024.

4. La fecha límite para la entrega de ofertas
el día 25 de junio de 2003, hasta las catorce horas,
en la Jefatura de Cría Caballar.

5. Apertura de sobres, la Mesa de Contratación
se constituirá en 1.a sesión el día 26 de junio de 2003
a las 11:00 horas, para la apertura de los sobres
con la documentación general y en 2.a sesión el
día 2 de julio de 2003 a las 11:00 horas, para la
apertura de las ofertas económicas.

6. Fianzas, provisional el 2 % del importe del
presupuesto y Definitiva el 4 % del importe de la
adjudicación.

7. Gastos de publicidad, correrá por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2003.—El Teniente Coro-
nel jefe de la Unidad Financiera.—&25.447.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e :
2E-04004-S-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-04004-S-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aceites lubricantes

y productos asociados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE. n.o 86 de
10 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 80.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Iturri S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000.

San Fernando, 27 de mayo de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—26.189.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catas-
tro por la que se convoca concurso público
para el suministro e instalación de un sis-
tema de gestión de espera y direccionamiento
de ciudadanos (3037/2003 M-11/03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Catastro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3037/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de gestión de espera y direc-
cionamiento de ciudadanos en las Gerencias Terri-
toriales del Catastro de: Ávila, Badajoz, Burgos, Gra-
nada, Huesca, La Rioja, Las Palmas, Málaga y
Teruel.

b) Número de unidades a entregar: Nueve uni-
dades.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Gerencias Territoriales

indicadas.
e) Plazo de entrega: Doce semanas.

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): 132.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica y de Coordinación
de la Gestión Catastral. Dirección General del
Catastro.

b) Domicilio: Paseo Castellana, 272.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 583 68 08.
e) Telefax: 91 583 68 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Solvencia económica y técnica de acuer-
do con artículos 16 y 18 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General del Catastro.
Registro.

2. Domicilio: Paseo Castellana, 272, 1.a planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría
de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 8 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral del Catastro, Jesús S. Miranda Hita.—25.615.

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: Geren-
cia Regional del Catastro de Aragón-Zaragoza.

c) Número de expediente: 01.03.CAR.502.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la obtención de cartografía catastral urbana
informatizada por restitución numérica o digital, en
los municipios de La Muela y San Mateo de Gállego.

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). 68.115 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.


