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b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho
BE24.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario, en su caso
la representación, así como su solvencia económica,
financiera y técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

2. Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho BE24.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho
BE24.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2003.
e) Hora: once.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 2003.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—36.523.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
la adjudicación del siguiente expediente.

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-01110-S-03 y
2E-01114-S-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2E-01110-S-03:

Cabullería. 2E-01114-S-03: Velamen con destino al
B/E «Juan Sebastián de Elcano».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE nº 151, de 25
junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2E-01110-S-03:
159.815,00 euros. 2E-01114-S-03: 91.230,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2003.
b) Contratista: 2E-01110-S-03: Iturri, S.A.

2E-01114-S-03: North Sails, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2E-01110-S-03:

159.815,00 euros. 2E-01114-S-03: 91.230,00 euros.

San Fernando, 18 de julio de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&36.611.

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta» por la que se anuncia ena-
jenación de ganado equino en Subasta Publi-
ca, según acta de la Unidad número 01/03,
del Depósito de Sementales de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

1. Objeto: Enajenación de ganado equino pro-
cedente del Depósito de Sementales de Jerez de
la Frontera (Cádiz), en subasta pública, por el pro-
cedimiento de «puja a la llana».

2. El ganado objeto de la subasta se encuentra
a disposición de los licitadores en al citada Unidad,
así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Prescripciones Técnicas que rige dicha
subasta.

3. Se enajenarán site (7) semovientes, «no útiles
como reproductores para el Estado», con arreglo
al siguiente detalle: cinco (5) de Pura Raza Española,
con un precio de salida cada uno de 1.200 Euros,
un (1) Hispano Árabe, con un precio de salida de
600 Euros y un (1) Garañón Catalán, con precio
de salida de 200 Euros.

4. La documentación e información la podrán
solicitar en el Depósito de Sementales de Jerez de
la Frontera (Cádiz), sito en Parque González Hon-
toria, S/N, de Jerez de la Frontera (Cádiz) C.P.
11400, teléfono 956-311680-956312223, en días
laborables de 08:00 horas a 14:30 horas.

5. La subasta se celebrará el día 03 de octubre
de 2.003 a las 11:00 horas en las instalaciones del
citado Depósito.

6. Para tomar parte en la subasta se depositará
una fianza del 20% del importe del semoviente que
tenga el precio de salida mas elevado (según consta
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares).

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta
del/los adjudicatarios.

Madrid, 21 de julio de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Financiera.—&36.592.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 85.045/03 para el sumi-
nistro de combustible JET A-1 para aero-
naves de la Armada en aeropuertos del terri-
torio nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Adquisiciones DAT.

c) Número de expediente: 85.045/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de com-
bustible JET A-1 para aeronaves de la Armada en
aeropuertos del territorio nacional.

d) Lugar de entrega: Aeropuertos del territorio
nacional.

e) Plazo de entrega: Todo el año 2004, según
pedidos Armada, plazo máximo 3 horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 70.000,00 (IVA exento) para el año 2004.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: J.A.L. Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14-agosto-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: J.A.L, Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 h., todos los días laborables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10.30 horas.

11. Gastos de anuncios. 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.administracion.es

Madrid, 21 de julio de 2003.—El Coronel, Jefe
de la Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete
Ginesta.—36.539.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
hace público anuncio de adjudicación del
concurso público 14UR03CAR412.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Andalucía-Se-
villa.

c) Número de expediente: 14UR03CAR412.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Trabajos para la
depuración del cruce entre la cartografía catastral
urbana informatizada y la base de datos catastral
urbana alfanumérica de Alcalá del Río, La Algaba,
Almensilla, Benacazón, Burguillos, Carmona, Cas-
tilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria
del Río, Dos Hermanas, Écija, Espartinas, Gelves,
Gines, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Marchena,
Palomares, Pilas, Puebla del Río, El Ronquillo, Utre-
ra, Valencina de la Concepción y Villaverde del
Río, municipios de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 139, del día
11 de junio.


