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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Secretaría General de la Ofi-
cina del Defensor del Pueblo sobre contra-
tación del diseño, desarrollo e implantación
de un sistema de seguridad integrado con
el sistema de información institucional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General-Área de Informática.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del dise-
ño, desarrollo e implantación de un sistema de segu-
ridad integrado con el sistema de información ins-
titucional del Defensor del Pueblo.

b) Lugar de ejecución: C/ Eduardo Dato, 31,
28010-Madrid, y Oficina del Contratista.

c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma
del contrato.

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). 60.000,00 euros,
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% Presupuesto del
contrato = 1.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Defensor del Pueblo-Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad y código postal: 28010-Madrid.
d) Teléfono: 91-4327900.
e) Telefax: 91-3081158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes al de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las especificadas en la cláusula VII del
pliego de cláusulas administrativas particulares gru-
po V, subgrupo 2, categoría D del Registro Oficial
de Empresas Clasificadas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día a partir de la fecha de publicación en el
BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Defensor del Pueblo-Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Eduardo Dato, 31.
3. Localidad y código postal: 28010-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: Eduardo Dato, 31.
c) Localidad: 28010-Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2004.
e) Hora: 12.00 horas, en la sala de juntas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—María del Mar
España Martí, Secretaria general del Defensor del
Pueblo.—&56.997.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso, por procedimiento restringido,
para la adjudicación del contrato de servicios
para los trabajos de mantenimiento integral
de la infraestructura en la Base Cid Cam-
peador, Castrillo del Val (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
A01/04(209104000100).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura en la Base
Cid Campeador, Castrillo del Val (Burgos).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Castrillo del Val (Bur-

gos).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.000.000,00.

5. Garantía provisional. 40.000,00.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-

ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Ver pliego cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 08 de enero
de 2004 a las 12:00.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo 20.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: según invitaciones.
e) Hora: según invitación.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19/12/03.

Madrid, 19 de diciembre de 2003.—El Jefe de
la Sección Económico-Financiera.—&57.023.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
número 4 22 00 4 0001 00(20040JAR) para
la contratación de un servicio.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Torrejón.

c) Número de expediente: 4 22 00 4 0001 00
(20040JAR).
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2. Objeto del contrato.

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

conservación de distintas zonas ajardinadas y de
barbecho de la Base Aérea de Torrejón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 242 de 9 de octubre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 336.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Viveros José Dalmau, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.204,37 euros.

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2003.—El
Capitán Jefe Negociado de Contratación, José Anto-
nio Vicente Mayorga.—56.259.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
número 4 22 00 3 0119 00(20030RDB) para
la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Torrejón.

c) Número de expediente: 4 22 00 3 0119
00(20030RDB).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida de basura

en la Base Aérea de Torrejón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 230 de 25 de septiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 244.800,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «G-3 Sport, Sociedad Limitada».
«Recuperaciones Carmona, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.596,88 euros.

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2003.—El
Capitán Jefe Negociado de Contratación, José Anto-
nio Vicente Mayorga.—56.258.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
la asistencia técnica a la Dirección de obra
en la construcción del nuevo edificio para
la sede de la Delegación de Economía y
Hacienda y de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Castellón (82/03).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio del Estado.

c) Número de expediente: 82/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
a la Dirección de obra en la construcción del nuevo
edificio para la sede de la Delegación de Economía
y Hacienda y de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Castellón.

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

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
la finalización de las obras.

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), 69.600,00 A.

5. Garantía provisional: 1.392,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a ) Ent idad : Serv ic io de In formac ión
M.o Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 520 29 27 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 b) y c), y 19
b), c) y f) 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: 5 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del M.o 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: M.o de Hacienda. Salón de Actos
de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: A partir de las once horas treinta

minutos.

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, 16 de diciembre de 2003.—El Presidente
por sustitución de la Junta de Contratación, Alfonso
Brezmes Martínez de Villarreal.—&56.993.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras,
por la que se anuncia la licitación del contrato
de obra de referencia 22-LU-3700; 51.102/03,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22-LU-3700;
51.102/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo vial de acceso
al Puerto de Mirasol (Ribadeo).

c) Lugar de ejecución: Provincia de Lugo.
d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 7.298.192,10 A.

5. Garantía provisional: 145.963,84 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): G-4, e y B-3, e.

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 particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten cer-
tificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artí-
culo 16.1 y b), c) y e) del artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de
ofertas, y deberá incluir el número de certificado
del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo
será exigible a aquellos licitadores que en el mismo
expediente presenten proposición aisladamente con
otra u otras empresas del mismo grupo.


