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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación número 20030032, para la contra-
tación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 20030032.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para mantenimiento del avión Lockheed
Hércules C-130 TL 10-01.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 175, de 23 de julio de 2003.

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). 81.827,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Teribe Apoyo Logístico a la

Aviación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 69.016,00 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.—Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, José Ramón Villa-
hermosa Jaén.—43.801.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación número 20030035, para la contra-
tación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 20030035.

2. Objeto del contrato.

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

taller de materiales compuestos de Maese en San
Pablo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 175, de 23 de julio de 2003.

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). 184.655,76
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Imporhesur Máquinas Herra-

mientas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 164.842,43 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.—Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, José Ramón Villa-
hermosa Jaén.—43.802.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación número 20030037, para la contra-
tación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 20030037.

2. Objeto del contrato.

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

taller de plásticos de Maese en San Pablo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 175, de 23 de julio de 2003.

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). 187.691,48
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
b) Contratista: «Imporhesur Máquinas Herra-

mientas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.884,69 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.—Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, José Ramón Villa-
hermosa Jaén.—43.803.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurias por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para la contratación de obras de acondicio-
namiento de las instalaciones del CECOD
en la Sede Central del Ministerio de Defen-
sa. Expediente n.o 100/82/3/734 V.P. 5797.

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: 100/82/3/734 VP.
5797.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de las instalaciones del CECOD en la
Sede Central de Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho semanas,
a partir del día siguiente a la fecha de la firma
del acta de comprobación del replanteo.

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). 93.595,32 euros.

5. Garantía provisional. 1.871,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pº de la Castellana, 109 (despa-
cho 292, entrada por calle Pedro Teixeira en horario
de diez treinta a trece horas).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 21 46, 91 213 29 27.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2003, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2003 hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
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, C.I.F., dirección, teléfono
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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.
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: 27 de octubre de 2003.
e) Hora: Once quince horas.

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

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&44.397.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para un con-
trato de servicios de retirada de halon en
edificios de la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: C-64/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada,
gestión, tratamiento y destrucción del agente extin-
tor halón en los edificios de la Agencia Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre 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). 165.375,00.

5. Garantía provisional. 3.307,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Calle Lérida, 32-34 (control
de entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III; Subgrupo 9; Categoría D,
o Grupo R; Subgrupo 5; Categoría D.

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: 22 de octubre
de 2003.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de octubre de 2003.
e) Hora: 12:00 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.agenciatributaria.es/consub

Madrid, 2 de octubre de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—44.466.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de servicios de mantenimiento inte-
gral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento, conservación y vigilancia de instalaciones
propiedad del Consorcio en el término municipal
de Algeciras.

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). 144.312,30 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Especificada en pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Especificada en el punto 6.
2. Domicilio: Especificada en punto 6.
3. Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 23 de octubre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: Importe retirado de
documentación 30 euros.

Cádiz, 2 de octubre de 2003.—Delegado Especial
del Estado, Miguel Osuna Molina.—&44.447.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía, Ceuta y Melilla por la
que se anuncia concurso para el suministro
de energía eléctrica de los edificios, sitos
en Huelva y provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económica-Financiera.

c) Número de expediente: 03210468300, con-
curso 9/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica a los centros que se especifican en el pliego
de prescripciones técnicas.

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). precios máximos fijados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Unidad Regional Económi-
ca-Financiera.

b) Domicilio: Avda República Argentina, n.o 23,
planta 7.a

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 85.
e) Telefax: 954 28 72 32.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, la exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, n.o

23, planta 2.a

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Ceuta y Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina , 23,
planta 1.a

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.


