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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Comuni-

caciones Punto a Punto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 84.123,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Aeroespa-

ciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.123,51.

Torrejón de Ardoz, 26 de febrero de 2004.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—7.499.

Resolución del Órgano de Contratación del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2003002526.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003002526.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Certifica-

ción de Aeronaves.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 450.080,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Aeroespa-

ciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.030,99.

Torrejón de Ardoz, 26 de febrero de 2004.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—7.500.

Resolución del Órgano de Contratación del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2003002533.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003002533.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Ensayos

Estructurales Meteor.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 125.280,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Aeroespa-

ciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.279,98.

Torrejón de Ardoz, 26 de febrero de 2004.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—7.501.

Resolución del Órgano de Contratación del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2003002457.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003002457.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Prestación servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización Sopor-

te MATLAB.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según Art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 97.440,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: The Matworks, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.440,00.

Torrejón de Ardoz, 26 de febrero de 2004.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—7.502.

Resolución del Órgano de Contratación del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2003002242.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003002242.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo al CEPA

2004-2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 452.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ingeniería y Servicios Aeroespa-

ciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 449.875,63.

Torrejón de Ardoz, 26 de febrero de 2004.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—7.503.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para un
contrato de obras de construcción edificio
para Administración y Aduana de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en
Ferrol (La Coruña).

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: Subasta 11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Construc-
ción de un nuevo edificio para la Administración
y Aduana de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en el Municipio de Ferrol (La Coruña),
situado entre las Avenidas de Tejeras y Esteiro y
las calles Maestro López Dafonte y Fuente Piñeiro
en el Polígono de Esteiro».

c) Lugar de ejecución: Parcela RE-26 del Polí-
gono de Esteiro entre las Avenidas de Tejeras y
Esteiro. Ferrol (La Coruña).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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). 2.895.568,64 A.

5. Garantía provisional. 57.911,37 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En La Coruña, calle Comandante
Fontanes, 10, o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (con-
trol de entrada).

c) Localidad y código postal: 15071 La Coruña
y 28020 Madrid.

d) Teléfono: 915831341.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo: Todos, Catego-
ría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas treinta minutos del día 14 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según 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: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2004.
e) Hora: Doce horas diez minutos.
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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, 1 de marzo de 2004.—Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Ramón Palacín Ribé.—7.966.

Resolución de la Delegación de Economía
y Hacienda de Salamanca, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de
los trabajos catastrales que se citan en
los expedientes: 01.RU.04.RE.372,
02.RU.04.RE.372 y 03.RU.04.RE.372.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Salamanca.

c) Número de expedientes: 01.RU.04.RE.372,
02.RU.04.RE.372 y 03.RU.04.RE.372.

2. Objeto del contrato.

a ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : E x p t e :
01.RU.04.RE.372: Trabajos de renovación del catas-
tro de rústica de los municipios: Aldeanueva de
la Sierra, Berrocal de Salvatierra, Cristóbal, Pero-
mingo, Puebla de San Medel, La Sierpe, Valdefuen-
tes de Sangusin, Valdelacasa, Valverde de Valde-
lacasa, sobre ortofotos escala 1:5000, incluyendo
la caracterización de las construcciones agrarias, las
ampliaciones de ortofotos, a escala 1:2500, nece-
sarias y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

Expte: 02.RU.04.RE.372. Trabajos de renovación
del catastro de rústica de los municipios de Arce-
diano, Monterrubio de Armuña, Pajares de la Lagu-
na, Palencia de Negrilla, Pedrosillo El Ralo, Sal-
moral, Santiz, Tordillos, Ventosa del Río al Mar,
Villoria y Villoruela, sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, las ampliaciones de ortofotos, a escala
1:2500, necesarias y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expte 03.RU.04.RE.372. Trabajos de renovación
del catastro de rústica de los municipios: El Man-
zano, La Redonda, Valderrodrigo, La Vidola, Villar
de Samaniego, Sardón de los Frailes y Monleras,
sobre ortofotos escala 1:5.000, y Madroñal y Villa-
nueva del Conde sobre ortofotos escala 1:2000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, las ampliaciones de las ortofotos a escala
1:2500 o 1:1000 en Madroñal y Villanueva del Con-
de, necesarias y restitución sobre las ortofotos de
aquellas infraestructuras construidas con posterio-
ridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No, para los
tres expedientes.

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

(meses): Dieciocho 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). El presupuesto de gasto máximo será el
siguiente para cada uno de los expedientes (IVA
incluido):

A) Expediente 01.RU.04.RE.372: 77.753,01
euros.

Anualidades: 2.
2004: 19.438,25 euros.
2005: 58.314,76 euros.

B) Expediente: 02.RU.04.RE.372: 44.587,87
euros.

Anualidades: 2.
2004: 11.146,97 euros.
2005: 33.440,90 euros.
C) Expte. 03.RU.04.RE.372: 69.131,90 euros.
Anualidades:

2004: 17.282,98 euros.
2005: 51.848,92 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de lici-

tación a disposición del órgano de contratación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Salamanca.

b) Domicilio: Calle La Reina, 2.
c) Localidad y código postal: 37001 Salamanca.
d) Teléfono: 923281618.
e) Telefax: 923270445.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las empresas extranjeras que
concursen deberán cumplir los requisitos señalados
en los pliegos y en el artículo 23 del Real Decreto
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (Boletín Oficial del Estado
número 148, del 21 de junio).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com-
prendido entre las nueve y las catorce horas, de
lunes a viernes; en el supuesto de que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las catorce horas del día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Geren-
cia Territorial de Salamanca, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Calle La Reina, 2.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Rector Lucena, 12-18 (pri-
mera planta, salón de actos).

c) Localidad: Salamanca
d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente

al de terminación del plazo de presentación. En
caso de que este día fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas de aplicación general a la contratación de
los trabajos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios de cada expediente, a partes iguales.

Salamanca, 26 de febrero de 2004.—La Delegada
de Economía y Hacienda, Ana Belén Lobato Rodrí-
guez.—&7.716.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
el servicio de Seguridad y Vigilancia del
Complejo EUROCIS (107/03).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 107/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
y Vigilancia del Complejo EUROCIS.

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

(meses): 12 meses desde la formalización del con-
trato.

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), 1.764.940,50 euros.

5. Garantía provisional: 35.298,81 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 536 75 14 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2 o grupo III,
subgrupo 2, ambos categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras perte-
necientes al espacio económico europeo: Artículos
16.C) y 19.B), C), D), E) 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: 18 de marzo
de 2004.

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): 1,5 meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las 11 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, 3 de marzo de 2004.—El Presidente, por
sustitución de la Junta de Contratación, Alfonso
Brezmes Martínez de Villarreal.—8.402.


