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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Soportes completos

de Velcro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 185,
de 4 de agosto de 2.003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 72.232’50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2.003.
b) Contratista: «Imprimaciones Plásticas, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.374’50 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
José Luis Ortiz de Zugasti y Zumárraga.—&48.160.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
60/03, para el suministro lotes de abordo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 60/2003.

2. Objeto del contrato.

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

abordo.

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). 267.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Comercial Hernando Moreno

Cohemo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.990,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.913.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
59/03, para el suministro elementos de óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 59/2003.

2. Objeto del contrato.

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

de óptica.
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). 240.388,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Indite 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.120,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.928.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
60/03, para el suministro lotes de abordo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 60/2003.

2. Objeto del contrato.

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

abordo.

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). 267.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Repuestos Menéndez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.047,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.927.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
57/03, para la adquisición de carretillas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 57/2003.

2. Objeto del contrato.

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

tillas.
c) Lote: Lote 1.

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). 150.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Recambios Carretillas y Maqui-

naria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.823,55 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.929.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
el servicio de impresión, manipulación y
envío de la documentación de gestión y pago
de pensiones de clases pasivas del Estado
(63/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas.

c) Número de expediente: 63/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
en papel adecuado, manipulación y envío por correo
de la documentación de gestión y pago de pensiones
de clases pasivas del Estado.

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

(meses): Desde el 15/01/2004 hasta el 14/01/2006.

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). 271.500,00 A.

5. Garantía provisional. 5.430,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información Ministerio
Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 349 15 00 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4, o grupo III,
subgrupo 8, categoría A en ambos casos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas per-
tenecientes al Espacio Económico Europeo: Artícu-
los 16 b) y c), y 19 b) y c), 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: 12 de diciembre
de 2003.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Hacienda. Salón de
Actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
21 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.
www.minhac.es

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Presidente
por sustitución de la Junta de Contratación, Pablo
J. Roldán Verdejo.—&47.863.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
el apoyo a la gestión del Fondo de Cohesión
en España: Controles de proyectos (74/03).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial.

c) Número de expediente: 74/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión
del Fondo de Cohesión en España: Controles de
proyectos.

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

(meses): Dos años 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): 600.000,00 A.

5. Garantía provisional: 12.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio
de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 389 04 77 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 28 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2003.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mº de Hacienda. Salón de Actos
de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2ª Planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 2003.
e) Hora: A partir de las once treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 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.
www.minhac.es.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Presidente,
por sustitución, de la Junta de Contratación, Pablo
J. Roldán Verdejo.—47.883.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Barcelona sobre subasta reglamen-
taria de armas.

Del 17 al 21 de noviembre de 2003, de 9 a 13
horas, quedarán expuestas al público en el Acuar-
telamiento de la Guardia Civil de Sant Andreu de
la Barca, sito en C/ Camí Vell del Palau, s/n, las
ochocientas armas que reglamentariamente saldrán
a subasta —514 escopetas, 74 carabinas, 12 rifles
y 200 armas cortas—, distribuidas en lotes valorados.

Durante dichas fechas podrán licitar las personas
físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de las armas a subastar, que
deberá ser documentalmente acreditado.

El pliego de condiciones y demás documentación
necesaria se facilitará a los interesados en el local
de exposición.

A las 9:00 horas del día 24 de noviembre se
realizará en el mismo Acuartelamiento, el acto de
la subasta, en la modalidad de «Pliego Cerrado»,
pudiendo concurrir las personas que participaron
en la licitación.

Sant Andreu de la Barca, 10 de octubre de
2003.—El Coronel Jefe, Jaime Sansó Capó.—47.955.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la declaración de desierto del
concurso público para la contratación del
suministro de diversos elementos de trans-
porte con destino al Servicio Marítimo 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: V03-12.

2. Objeto del contrato.

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

motores, dos embarcaciones semirrígidas y un
remolque con compresor diesel, con destino al Servi-
cio Marítimo de la Guardia Civil.

c) Lotes:

Lote 1: Un motor propulsor marino Man, modelo
D2842 LE406, y un motor propulsor marino Man,
modelo D2848 LE401.

Lote 2: Una embarcación semirrígida de 7,50
metros de eslora con dos motores fuera borda y
una embarcación semirrígida de 8,50 metros de eslo-
ra con dos motores fuera borda.

Lote 3: Un remolque con compresor diesel 36 m3.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 167,
de 14 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). 340.621 euros.

Lote 1: 128.000 euros.
Lote 2: 162.621 euros.
Lote 3: 50.000 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2003.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&47.956.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del Concurso de Sumi-
nistro para la «Adquisición de un equipa-
miento de fotogrametría digital» (E03.133).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03.133.

2. Objeto del contrato.

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

equipamiento de fotogrametría digital».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 1 de agosto del 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). 219.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Enginyeria i Fotogrametría, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.015,00 Euros.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.—&47.951.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante sobre adjudicación de obras. Expedien-
te 389.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 389.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

dirección e inspección de las obras del proyecto


