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Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.

Expediente 1/04 reserva plaza apartamentos per-
sonal militar profesional del Ejército del Aire, duran-
te la temporada de verano del año 2004.

Este Mando de Personal, con fecha 6 de febrero
de 2004, ha resuelto adjudicar definitivamente el
Concurso relativo al Expediente n.o 1/04 anunciado
en el Boletín Oficial del Estado de 7 de noviembre
de 2003, n.o 267, conforme se detalla a continua-
ción:

A la Empresa «Viajes Himalaya, Sociedad Anó-
nima», 345.706,00 A.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 93
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Personal del Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y

servicios.
b) Descripción del objeto: Reserva Plaza Apar-

tamentos Personal Militar Ejército del Aire Vera-
no 2004.

c) Lote: Zona 1-Baiona; Zona 2—Portonovo;
Zona 3-S.Vicente de la Barquera; Zona 4-Peñíscola;
Zona 5-Gandía; Zona 6-Arenales del Sol; Zona
7-Vera; Zona 8-Torrox; Zona 9-Pto. Sta. María.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 267, de 7 de
noviembre de 2003

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 348.935,77 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: «Viajes Himalaya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: «Viajes Himalaya,

Sociedad Anónima» 345.706,00 A.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Tte. Coronel
Jefe de la Sección Económico Administrativa del
mando de Personal, Juan Marcos García
Tutor.—&11.558.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del expedien-
te: 2E-01019-S-04. Material vario de Ferre-
tería y Electricidad y Electrónica (2 Lotes).
Y 2E-01040-S-04 Material de Habitabilidad.

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-01019-S-04 y
2E-01040-S-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01019-S-04,
Material vario de Ferreteria y Electricidad y Elec-
trónica (2 Lotes). 2E-01040-S-04 Material de Habi-
tabilidad.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.

c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: 90 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Fo rma : 2E - 01019 - S - 0 4 , S ub a s t a .

2E-01040-S-04, Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2E-01019-S-04:
300.000, (2 Lotes de 150.000).

2E-01040-S-04: 48.335.
5. Garantía provisional. El dos por ciento del

presupuesto de licitación, respectivamente.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de Abril de 2004 hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Abril
de 2004, antes de las 12:00 horas

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 03 de Mayo de 2004.
e) Hora: 2E-01019-S-04 a 10:00 horas.

2E-01040-S-04 a 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y cargo la obtención de docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 2 de abril de 2004.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José Ramón Suárez Martínez.—&12.960.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Base Aérea de Albacete por la que se anuncia
corrección de errores del anuncio sobre con-
curso para «Mantenimiento de las Instala-
ciones del edificio 194-J», expediente
20040005.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 83 del 6 de abril de 2004, se ha
cometido un error de transcripción:

Donde dice: «Presupuesto Base de Licitación
468.000,00 Euros», debe decir: «Presupuesto Base
de Licitación 153.600,00 Euros».

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Albacete, 6 de abril de 2004.—El Jefe de Con-

tratación, Lucio Martín-Maestro Tornel.—12.988.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria por la que se convoca concurso público
número 06/2004, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de varada,
reconocimiento, reparación y pintado del
buque «Petrel I» de Vigilancia Aduanera con
base en Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia, NIF Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 04B10127500
ORDINA. Concurso 06/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de varada, reconocimiento, reparación y pin-
tado.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: buque «Petrel I».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 25 días hábiles desde la entrada del buque
en el astillero.

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). Doscientos veinte mil ciento sesenta y dos
euros (220.162 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil cuatrocien-
tos tres euros con veinticuatro céntimos (4.403,24
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial AEAT en Gali-
cia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta 4.a

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00. Extensión 2249.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 20 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 20 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso):
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):
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Salón de Actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10,
planta 3.a

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones.
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).
29 de marzo de 2004.

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

A Coruña, 29 de marzo de 2004.—El Delegado
Especial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner
Pedrosa.—&11.885.

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para contratar el servicio
de limpieza en sus distintas dependencias
desde el 1 de junio de 2004 hasta el 31
de mayo de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 242/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las distintas dependencias de Loterías y Apuestas
del Estado desde el 1 de junio de 2004 hasta el
31 de mayo de 2005.

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): 500.000 euros.

5. Garantía provisional: 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, 4.a

planta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sólo en el caso de que soliciten el
envío por fax, antes del día 16 de abril de 2004,
al número de fax 91596 23 02. Gastos: Deberán
ingresar mediante transferencia 6 euros en la cuenta
de Loterías y Apuestas del Estado en el Banco de
España ES92-9000-0001-2002-1000-8972. No se
exige este requisito para los interesados que retiren
el pliego en las oficinas de Loterías y Apuestas del
Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U. Subgrupo 1. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137,
(Registro).

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, 3.a planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de marzo de 2004.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, José Miguel Martínez Martínez.—&11.926.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los contratos de suministro de
materias primas para la alimentación de los
internos de varios Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios Centros Penitenciarios relacionados en
el anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo III
del pliego de cláusulas particulares para contratos
privados de suministro.

d) Lugar de entrega: Diversos Centros Peniten-
ciarios.Ver anexo III del pliego cláusulas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de cláusulas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional. Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/335 40 06-91/335 47 73.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 28 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se establecen en el pliego de
cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 28 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Día 18 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente del
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&12.931.

Anexo

1. Número de Expediente: C/1/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos del Centro
Penitenciario de Palma de Mallorca.

Presupuesto de licitación: 483.406,50 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
2. Número de Expediente: C/2/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos del Centro
Penitenciario de Santa Cruz de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 626.476,00 euros,
I.G.I.C. incluido.

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
3. Número de Expediente: C/3/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de A Lama (Pontevedra),
Monterroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense),
Teixeiro (A Coruña) y Bonxe (Lugo).

Presupuesto de licitación: 2.047.236,60 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
4. Número de Expediente: C/4/2004.
Objeto del contrato:Suministro de materias primas

para la alimentación de los internos de los Centros
Penitenciarios de Villabona (Asturias), Valladolid,
Mansilla de las Mulas (León), Santander, El Dueso
(Cantabria), Dueñas (Palencia) y Burgos.

Presupuesto de licitación: 2.774.978,42 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
5. Número de Expediente: C/5/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Bilbao, San Sebastián y
Nanclares de la Oca (Álava).

Presupuesto de licitación: 569.784,00 euros,
I.V.A. incluido.

División por lotes y número: 16 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

cláusulas particulares.
6. Número de Expediente: C/6/2004.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los


