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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Presidencia de la Mutualidad
General Judicial por la que se convoca con-
curso público para la contratación de asis-
tencia técnica para la explotación de los sis-
temas informáticos en el ámbito de la
Mutualidad General Judicial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 16/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica para el mantenimiento correctivo, perfectivo
y adaptativo de nuevas funcionalidades de los sis-
temas informáticos lógicos existentes en la Mutua-
lidad General Judicial, incluyendo la administración
del sistema operativo y la base de datos así como
la necesaria atención al usuario que resuelva sus
incidencias. Se incluye el seguimiento, control de
calidad y mejora continua, así como el análisis, dise-
ño, programación e implementación de las aplica-
ciones de nuevo desarrollo que se determinen por
el Organismo.

c) Lugar de ejecución: Sede de los servicios cen-
trales de MU.GE.JU, y ocasionalmente, sus dele-
gaciones provinciales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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): 749.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: C/ Marqués del Duero, n.o 7.
c) Localidad y código postal: 28001 Madrid.
d) Teléfono: 91-586-09-05.
e) Telefax: 91-586-03-22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo II, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30
horas del día 3 de octubre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Mutualidad General Judicial.
2. Domicilio: C/ Marqués del Duero, n.o 7.
3. Localidad y código postal: 28001 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mutualidad General Judicial.
b) Domicilio: C/ Marqués del Duero, n.o 7.
c) Localidad: 28001 Madrid.
d) Fecha: 15 de octubre de 2003.
e) Hora: 11:00 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):
8 de agosto de 2003.

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Presidente,
Benigno Varela Autrán.—&38.936.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la B.A. de Talavera la Real por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del expediente 2003/0008 Repara-
ción de varias cubiertas en edificios para
alojamiento, uso y disfrute de M.P.T.M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 042.

c) Número de expediente: 2003/0008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de varias
cubiertas de edificios para alojamiento, uso y disfrute
de M.P.T.M.

c) Lugar de ejecución: B.A. de Talavera la Real
(Badajoz).

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): 126.977,55.

5. Garantía provisional: 2.539,55.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEA 042 B.A. de Talavera la Real.
b) Domicilio: Ctra. Madrid/Lisboa, s/n.

c) Localidad y código postal: Talavera la Real
(Badajoz) 06071.

d) Teléfono: 924 44 11 82.
e) Telefax: 924 44 11 82.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C. Subgrupo 4. Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
13:00 horas del día 20 de agosto.

b) Documentación a presentar: Según consta en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: B.A. de Talavera la Real, SEA 042
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Ctra. Madrid/Lisboa, s/n.
3. Localidad y código postal: Talavera la Real

(Badajoz) 06071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: B.A. de Talavera la Real, SEA 042.
b) Domicilio: Ctra. Madrid/Lisboa, s/n.
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz).
d) Fecha: Jueves día 4 de septiembre.
e) Hora: 11:00 horas.

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

Talavera la Real, 28 de julio de 2003.—El Jefe
del Negociado de Contratación.—&38.913.

Resolución del Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Ceuta por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de lim-
pieza de acuartelamientos de la Plaza de
Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación del Centro Financiero de la
Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 014/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación del ser-
vicio de limpieza de los acuartelamientos de la Plaza
de Ceuta.

b) Fecha de publicación: 27 de mayo de 2003.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 126,
de fecha 27 de mayo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Trescientos vein-
ticinco mil euros (325.000 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2003.
b) Contratista: Eulen, S.A. C.I.F.: A-28517308.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Doscientos

noventa mil noventa y un euros con venticuatro
céntimos (290.091,24 A).

e) Plazo de adjudicación: Desde el día 1 de julio
al 31 de diciembre de 2003.

Ceuta, 21 de julio de 2003.—El Jefe de la Secc.
de Contratación.—&37.342.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico. Licitación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MALPIR.

c) Número de expediente: 203132003.0444 y
299031140225-0489.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente
203132003.0444 «Proyecto de mantenimiento de
dos aseos en edificio Paracuellos, Acuartelamiento
Barón de Warsagge, Calatayud, Zaragoza» y expe-
diente 299031140225-0489 «Proyecto de adecua-
ción de instalaciones a normativa, Acuartelamiento
Sangenis, Monzalbarba, Zaragoza».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c ) L u g a r d e e j e c u c i ó n : E x p e d i e n t e

203132003.0444, en Calatayud, Zaragoza, y expe-
diente 299031140225-0489 en Monzalbarba, Zara-
goza.

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
203132003.0444: 3 meses , y expediente
299031140225-0489: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), Expediente 203132003.0444: 91.302,81
euros, y expediente 299031140225-0489:
131.176,43 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALPIR.
b) Domicilio: Vía San Fernando, s/n.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976382411.
e) Telefax: 976381380.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del décimo tercer
día, contados a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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: A las trece
horas del décimo tercer día, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Comandancia de Obras del MALPIR.
2. Domicilio: Vía San Fernando, s/n.
3. Localidad y código postal: 50007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del MALPIR.
b) Domicilio: Vía San Fernando, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

quince días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 5 de agosto de 2003.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALPIR, Alfredo Ezquerro Sola-
na.—&38.882.

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 públi-
ca, según acta de la unidad número 03/2003.

1. Objeto: Enajenación de ganado equino pro-
cedente de la Yeguada Militar y Depósito de Semen-
tales de Écija, mediante subasta pública, «puja a
la llana».

2. El ganado objeto de la subasta se encuentra
a disposición de los licitadores en la Yeguada Militar
de Écija, así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y documentos que rigen
dicha subasta.

3. Se enajenarán catorce (14) semovientes, con
arreglo al siguiente detalle: Cuatro (4) de Pura Raza
Española, seis (6) Anglo-árabes, tres (3) Hispano-á-
rabes y un (1) cruzado, siendo el precio de salida
para cada uno de ellos el que figura en el acta
de la unidad 03/03.

4. La documentación e información la podrán
solicitar en la Yeguada Militar de Écija (Sevilla),
sita en carretera de Écija a Osuna, Km. 17, C.P.
41400, teléfono 95 595 80 19, fax 95 595 81 20,
en días laborables de 08:00 horas a 14:30 horas.

5. La subasta se celebrará el día 18 de octubre
de 2003, a las 11:00 horas, en las instalaciones
de la propia Yeguada Militar.

6. Para tomar parte en la subasta se depositará
una fianza del 20 % de cada uno de los lotes al
que se licita (según consta en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

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

Madrid, 28 de julio de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Financiera.—&37.321.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 85.068/03 para el sumi-
nistro de gas propano a granel.

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: 85.068/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
propano a granel.

d) Lugar de entrega: BUI’s de la Armada.
e) Plazo de entrega: Todo el año 2004, según

pedidos Armada, plazo máximo 5 días.

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). 250.000,00 (IVA incluido) 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: 12-septiembre-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem-
bre 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 horas, 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: 2 de octubre de 2003.
e) Hora: 10.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de julio 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.administracion.es.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Coronel, Jefe
de la Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete
Ginesta.—&37.341.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar un sumi-
nistro de obsequio institucional.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 333/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 13.500
plumas estilográficas.

d) Lugar de entrega: Almacenes de Loterías y
Apuestas del Estado en Madrid.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo el 20 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). Precio máximo de 405.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.100 euros.


