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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.a Planta.
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379.50.00. Extensión 4262.
e) Telefax: 91 379.52.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2003, a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2003, a 13:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.a Planta.
Edificio B. Despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 60 días.

e) Admisión de variantes (concurso): no pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jurisdicción
Central de la Armada. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.a Planta.
Edificio B.

c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http//www.administracion.es

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de
la JUCEN. Ángel Velasco Zamora.—46.366.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia el expediente número
3/4/21/4/5 para la contratación del servicio
de hostelería y restaurante en diversas depen-
dencias de la Jurisdicción Central de la
Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante Jefe de Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 3/4/21/4/5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Hostelería
y Restaurante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las dependencias de la

Jurisdicción Central de la Armada que se relacionan
en los Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 01.01.2004 al 31.12.2004 (12
meses).

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). Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Cin-
cuenta y Dos Euros (763.152,00 Euros).

5. Garantía provisional. Quince Mil Doscientos
Sesenta y Tres Euros con Cuatro Céntimos
(15.263,04 Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.a Planta.
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379.50.00. Extensión 4262.
e) Telefax: 91 379.52.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2003, a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2003, a 13:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.a Planta.
Edificio B. Despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 60 días.

e) Admisión de variantes (concurso): no pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jurisdicción
Central de la Armada. Despacho 306.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.a Planta.
Edificio B.

c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http//www.administracion.es

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de
la JUCEN. Ángel Velasco Zamora.—46.367.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de suministro e instalación necesaria
para el desarrollo del Proyecto «Despliegue
de Red Multimedia e implantación de alta
disponibilidad en servicios tecnológicos
-MULTIRED-».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca de
Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación electrónica de red y cableado; suministro e

instalación del hardware y software necesario para
soporte de alta escalabilidad; suministro e instala-
ción de un cortafuegos en alta disponibilidad; la
formación, puesta en marcha y mantenimiento de
todo lo anteriormente citado de acuerdo con lo
requerido en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
de Prescripciones Técnicas y en base a la oferta
técnica presentada por el ofertante.

d) Lugar de entrega: Recinto Interior Zona
Franca de Cádiz.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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). 498.244 euros (IVA no incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 24 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
e) Hora: 13 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 octubre 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.
multiredUzonafrancacadiz.com

Cádiz, 10 de octubre de 2003.—Delegado Especial
del Estado, Miguel Osuna Molina.—&46.122.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en La Rioja, por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad en las dependencias de la A.E.A.T.
en La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica.

c) Número de expediente: 042600059 PO. Con-
curso 2/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
en las dependencias de la A.E.A.T. en La Rioja.

c) Lugar de ejecución: En los centros indicados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre
de 2005.


