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Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace publica
la adjudicación del expediente 036109.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 036109.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Modificación espo-

letas FMU-139 A/B EN B/B y adquisición de 50
nuevas espoletas FMU-139 B/B.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 548.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.06.2003.
b) Contratista: ATK Ordenance and Ground

Systems LLC.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 548.500 $ USA

(548.500 euros).

Madrid, a, 26 de junio de 2003.—El Teniente
Coronel Jefe de Sinte, Diego García Berna-
béu.—&33.483.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se corrigen anuncios
expedientes 562, 563 y 564/03.

Advertido error en los anuncios núms. 32495,
32496 y 32497, publicados en el BOE núm. 152
de fecha 26 de junio de 2003, se corrige en todos
ellos el apartado 9. d) en el sentido de que donde
dice 19 de julio de 2003, debe decir 21 de Julio
de 2003.

Cartagena, 30 de junio de 2003.—El Coronel de
Sanidad Director del Hospital General Básico de
la Defensa en Cartagena. Pedro Millán Reque-
na.—33.410.

Resolución del Teniente General Jefe del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la
que se hace publica la adjudicación del
siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Número de expediente: IN-037/03-I.

2. Objeto del contrato.

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

pos y materiales que componen las Áreas de Mando
(PC,S) de la fase FOC (dos) del campamento HRF
(L) HQ.

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). 1.599.770,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2003.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanza-

dos S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.599.770,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.480.

Resolución del Teniente General Jefe del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la
que se hace publica la adjudicación del
siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Número de expediente: IN-048/03-V.

2. Objeto del contrato.

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

(13) vehículos Uro Vamtac porta sistemas de armas
misil TOW y 4 vehículos Uro Vamtac furgón cerrado
sistema de transmisiones.

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). 1.832.249,86
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2003.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.832.249,86 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.481.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
la edición de la obra editorial «Leyes Tri-
butarias. Legislación Básica. 14.a edición»
(1/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Información, Documentación y Publicaciones.

c) Número de expediente: 1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
editorial «Leyes Tributarias. Legislación Básica.
14.a Edición».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 22 días para la impresión y encuadernación,
y 10 días para la distribución.

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). 102.000,00 A.

5. Garantía provisional. 2.040,00 A
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información M.o Ha-
cienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 506 37 40.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículo 16 B), C) y 19 B),
E), 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: 18 de julio de
2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General del M.o de
Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: M.o de Hacienda. Salón de actos
de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—34.898.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
los trabajos de impresión y manipulado de
los impresos de notificación de valores catas-
trales (41/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

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

c) Número de expediente: 41/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de impre-
sión y manipulado de los impresos de notificación
de valores catastrales derivados de los procesos de
valoraciones colectivas de carácter general (41/03).

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes desde la formalización del con-
trato.

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). 180.303,63 A

5. Garantía provisional. 3.606,07 A.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información M.oHacien-
da.

b) Domicilio: C/Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 09.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 b), c) y 19 b),
c), e), 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: 24 de julio de
2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del M.o de Hacien-
da.

2. Domicilio: C/Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: M.o de Hacienda. Salón de actos
de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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.minhac.es

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&34.911.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado,
de 30 de junio de 2003, por la que se adjudica
el suministro de bolsas plastificadas de cierre
extra-fuerte, de un solo uso, para el trans-
porte de Lotería invendida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 217/03.

2. Objeto del contrato.

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

plastificadas de cierre extra-fuerte, de un solo uso,
para el transporte de Lotería invendida.

c) Lote: No existe la posibilidad de fraccio-
namiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado nº 66, de 18 de marzo 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 118.200 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2003.
b) Contratista: Brooks Todo Seguridad en Espa-

ña, S.A. N.I.F.: A-08843252.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.325 euros.

Madrid, 30 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, José Miguel Martínez Martínez.—&33.472.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de junio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso de
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT02105.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 900

conjuntos placa-base manta y bolsa para las moto-
cicletas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. de 7 de septiembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 105.477,62
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2003.
b) Contratista: Sistemas Especiales de Inyec-

ción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.967,00 euros.

Madrid, 27 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.372.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de junio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de una subasta de
suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03563.

2. Objeto del contrato.

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

rías para diversos equipos de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. de 21 de febrero
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). 181.915,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: Ecoyma, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.510,70

euros.

Madrid, 27 de junio de 2003.—El Director Gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&33.369.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público mediante pro-
cedimiento abierto, para el suministro de
siete sistemas de luz forense para detección
de indicios en la inspección ocular, con des-
tino a la Unidad de Criminalística de la
Dirección General de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: V03-23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de siete
sistemas de luz forense para detección de indicios
en la inspección ocular, con destino a la Unidad
de Criminalística de la Dirección General de la
Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de
Criminalística sito en la calle Guzmán el Bueno,
n.o 110 de Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 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
(euros): 102.625,95 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7,

cuarta planta, despacho 483. En horario de nueve
a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 24 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2003. En horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, número 7,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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


