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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de restauración a pres-
tar en el Acuartelamiento de Aizoain (Na-
varra). Expediente 2032730328.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de restau-

ración para el Acuartelamiento de Aizoain (Na-
varra) durante el primer semestre de 2004.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de fecha 17 de octubre 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
explotación. Importe total (euros): 250.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Quality Food Industria Alimen-

taria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00 euros.

Barcelona, 1 de diciembre de 2003.—El Secre-
tario.—54.639.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20036301.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 20036301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Modificación estruc-

tural F-5B.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 5.318.950,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: EADS-CASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.318.950,84 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—El Coronel Sub-
director de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&55.034.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 035040.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 035040.

2. Objeto del contrato.

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

equipos de apertura automática de paracaídas.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 116.474,95 dóla-
res americanos, equivalentes a 110.116 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2-12-03.
b) Contratista: L. J. Engineering, Inc.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de adjudicación: 116.473,59 dólares

americanos, equivalente a 100.114,83 A.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Coronel Jefe
de SINTE, Diego García Bernabéu.—&55.029.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e :
2E-01012-S-04. 2 Lotes: Cabuyería y Defen-
sas de Costado.

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-01012-S-04 (2
Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lote 1: Cabuyería;

Lote 2: Defensas de Costado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE. nº 241, de 8
de octubre 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). Lote 1:
61.550,00; Lote 2: 46.680,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 61.550,00;

Lote 2: 46.680,00.

San Fernando, 3 de diciembre de 2003.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José Ramón Suárez Martínez.—&55.048.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del expte. 85.148/03/03 para
la adquisición de artificios para la seguridad
de la vida humana en la mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la D.A.T.).

c) Número de expediente: 85.148/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de arti-

ficios para la seguridad de la vida humana en la
mar.
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c) Lote: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 225/03, de 19 de sep-
tiembre de 2003.

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): 84.827,50 euros
(IVA exento). Lote 1, 2.500; lote 2, 18.377; lote
3, 31.614; lote 4, 2.383,50; lote 5, 29.953.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Pirotecnia Oroquieta, S.L. (lo-

tes 1 y 4); José Antonio García Gans (lote 2); Piro-
tecnia Lecea, S.A. (lotes 3 y 5).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.813,16 euros

(IVA exento). Lote 1, 2.498,40; lote 2, 18.369,56;
lote 3, 31.614,00; lote 4, 2.378,20; lote 5, 29.953,00.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la D.A.T., Enrique Oliete Ginesta.—54.980.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 030 de la Base Aérea de Armilla por
la que se adjudica obra relativa al expediente
17/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económico-Administra-
tiva 030.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 17/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación del sis-

tema de seguridad Acuartelamiento Aéreo de Motril.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 277 de 19 de
noviembre 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
explotación. Importe total (euros). 121.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Segur Control, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.332,52.

Armilla, 2 de diciembre de 2003.—El Capitán Jefe
de Contratación, Miguel Ángel Escrivá Fal-
có.—&54.767.

Anuncio de modificación y corrección de la
Resolución del Organismo Autónomo Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
contratación de una empresa informática
para la elaboración de un programa, según
expediente 104-JCC/03/64-E, mediante
procedimiento abierto y adjudicación por
subasta, publicado en el BOE n.o 298, de
13 de diciembre de 2003.

En relación con el anuncio de referencia
4005215430792, queda modificado el mismo en
los siguientes terminos:

5. Aperturas de ofertas: Donde dice: «... en
sesión única el día 11 de diciembre de 2003 a las
10:00 horas...», debe decir: «... en sesión única el
día 23 de diciembre de 2003 a las 10:00 horas».

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Tcol. Jefe
de la Unidad Financiera.—&56.146.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de un servicio de seguro de vida
para el personal funcionario y laboral des-
tinado en el Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Humanos.
c) Número de expediente: 957/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro de vida para
el personal funcionario y laboral destinado en el
Parque Móvil del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año a contar desde el 28 de abril de
2004.

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). 165.000,00 A.

5. Garantía provisional. 3.300,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 3607076/77.
e) Telefax: 91 3607091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de enero 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en la Cláusula
tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que ha de regir el concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero
de 2004 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la Cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2. Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque
Móvil del Estado.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2 de diciembre 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, 2 de diciembre de 2003.—El Director
general, Pablo Fernández García.—54.940.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro, instalación y
puesta en marcha de una ensobradora indus-
trial.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C59/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en marcha de ensobradora industrial
inteligente para papel continuo a doble cara, y de
los programas informáticos de apoyo asociados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 185,
de fecha 4 de agosto 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). 700.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Böwe Systec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.050,40 Euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—Director de
la Dirección Adjunta de la Administración Eco-
nómica, Pedro Gómez Hernández.—&55.324.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (AEAT) en Canarias anunciando la adju-
dicación del concurso 2004/001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera en Las Palmas.

c) Número de expediente: 043500221P0-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

de varios edificios de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Las Palmas para los años
2004 y 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 260, de 30 de octubre de 2003.


