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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.
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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 Sala de Juntas de la Delegación
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda planta.
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, 20 de mayo de 2003.—El Delegado
Especial, Ricardo Martínez Serrate.—&25.509.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 5 de mayo de 2003 por
la que se convoca licitación pública para
el suministro de taquillas metálicas senci-
llas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: A/045/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de taqui-
llas metálicas sencillas.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del 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). 175.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación establecido en la cláusula 1.4.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 5146000, Extensión 8538.
e) Telefax: 91 5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 19 de
junio de 2003, de lunes a viernes, de 9 a 14 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: Hasta las trece
horas del día 26 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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.administracion.es

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—25.462.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 8 de mayo de 2003 por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de miras telescópicas día/noche
con destino a la Unidad Especial de Inter-
vención de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: R/070/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de miras
telescópicas día/noche.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláu-

sula 10.4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusu-
la 1.3.3 del 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). 72.000.

5. Garantía provisional. 1.440 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5146000, Extensión 8539.
e) Telefax: 91-5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 26 de
junio de 2003.

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: Hasta las trece
horas del día 3 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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.administracion.es

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—25.487.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para el suministro
de diversas prendas deportivas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 012/03/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 4.000

pantalones de deporte, 8.000 camisetas blancas de
m/c de deporte y 1.848 chandals jaspeados, con
destino a los alumnos de nuevo ingreso en el Centro
de formación de la Dirección General de la Policía.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 69 de fecha 21 de marzo 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). 124.352,00
euros.


