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5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Seitma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.068,96 euros.
Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-

te.—&26.684.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 702011R0R1/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Electricidad y contraincen-
dios.

b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de edificio alojamiento y vestuario en la base
del Empecinado, Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 32, del 6-02-2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 95.368,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Antonio García Ortega, S.A.

(AGOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.081,08 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.679.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para la contratación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/442 VP.
2569.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina no inventariable para el segundo
semestre del año 2003, para el almacén de efectos
de escritorio del órgano central del Ministerio de
Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Depositaría de efectos de
escritorio del Ministerio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre
del año 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
140.789,42 euros.

5. Garantía provisional. 2.815,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 29 27-91 213 20 51.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2003 hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2003 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, NIF, dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&26.363.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de asistencia técnica
para la elaboración de las estadísticas Espejo
entre España y Portugal con destino al
Departamento de Aduanas e IIEE.

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: Concurso n.o 45/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de las estadísticas ESPEJO entre
España y Portugal, con destino al Departamento
de Aduanas e IIEE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Adua-

nas e IIEE.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 4 meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.000 A (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32—34 (control de entra-
da).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91-5.83.13.54.
e) Telefax: 91-5.83.13.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de Julio 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 9 de Julio 2003.
b) Documentación a presentar: Se indica en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria.

2. Domicilio: C/Lérida 32-34 (hasta las 18:00
horas).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: C/Lérida 32-34 (hasta las 18
horas).

c) Localidad: Madrid, 28020.
d) Fecha: 16 julio de 2003.
e) Hora: doce horas (12:00 h).

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.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—28.165.

Resolución de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro de dos equipos
aeronáuticos de visión nocturna y televisión
color.

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: 037102202P0 J,Con-
curso 41/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: equipos aeronáuticos
de visión nocturna y TV color para helicópteros
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del Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Centro de Operaciones y

Mantenimiento de Helicsa en Crta. Motilleja, Km. 2,
02080 Albacete.

e) Plazo de entrega: cuatro meses para un equi-
po y nueve para el otro.

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). 1.000.000.

5. Garantía provisional. 20.000.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 5831361.
e) Telefax: 91 5831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el fin de ofertas.

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: 24 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: Lérida 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28020.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 2003.
e) Hora: 12 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).
3 de junio 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.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.—Ramón Palacín Ribé.—28.172.

Corrección de erratas de la Resolución del
Delegado provincial de Economía y Hacien-
da de Málaga por la que se anuncia concurso
público para la contratación de trabajos
catastrales de urbana.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 132, de fecha 3 de junio de 2003,
página 4387, se indica a continuación la oportuna
rectificación.

El apartado cuarto donde dice «año 2003=39.475»,
debe decir «año=30.475».—24.253 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación para el suministro de un sis-
tema de rampas móviles adaptables con des-
tino a la Dirección General de la Policía.

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: 017/03/MM/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

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

cación del anuncio de licitación: Según artículo
182.c).

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). 91.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2003.
b) Contratista: Federal Signal Vama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.000,00 euros.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&26.640.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para adquisición
de pantalones de faena, con destino a fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

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: 013/03/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 7.500

pantalones de faena, con destino a funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.

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

cación del anuncio de licitación: Número 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). 150.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: Fábrica Española de Confeccio-

nes, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.500 euros.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—26.644.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación del expediente de contratación
del suministro de raciones alimenticias a
personas ingresadas en el Centro de Inter-
namiento de Extranjeros de Algeciras (Cá-
diz).

1. Entidad adjudicadora.

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

sión Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 35/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de racio-
nes alimenticias a personas ingresadas en el Centro
de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cá-
diz).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Calle Gesto por la Paz,

n.o 46, Algeciras (Cádiz).

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): 142.900,00 A.

5. Garantía provisional: 2.858,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División Coordinación Económica
y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Sega-
dor, s/n.

c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91.582.17.85.
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de Junio de 2003.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de Junio
de 2003, a las 10:00 horas a.m.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División Coordinación Económica
y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2. Domicilio: Calle Julián González Sega-
dor, s/n (Edificio Gestión Económica, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Sega-
dor, s/n (Edificio Gestión Económica, 2.a planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de Julio de 2003.
e) Hora: 10:00 horas a.m.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción de Servicios de la Dirección General de la
Policía.

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

Madrid, 6 de junio de 2003.—El Director general
de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García Con-
suegra.—&29.377.


