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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 11.355/05. Resolución del Organismo Autónomo 

«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
contratación de maquinaria agrícola y personal, 
para empacado, transporte y almiarado de avena, 
heno y paja de trigo de los cultivos de la Yeguada 
Militar de Jerez de la Frontera (Cádiz), según 
expediente 104-JCC/05/17-A, mediante procedi-
miento abierto y adjudicación por subasta.

1. Objeto del contrato, contratación de maquinaria 
agrícola y personal para las labores de empacado, trans-
porte, almiarado de heno, avena y paja de trigo, proce-
dente de los cultivos de la Yeguada Militar de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), según pliego de cláusulas administrati-
vas particulares y prescripciones técnicas que rigen la 
contratación.

2. El presupuesto base de licitación es de 45.018,50 
euros, IVA incluido.

3. Las ofertas se realizarán por la totalidad del servi-
cio.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas, lo podrán solicitar en la 
Jefatura de Cría Caballar y Remonta, «Unidad Financie-
ra», sita en Paseo de Extremadura, 445, CP 28024 de 
Madrid, en días laborables de ocho treinta horas a catorce 
treinta horas, teléfono 913363413 y fax 915189024.

5. La fecha límite para la presentación de ofertas el 
día 18 de abril de 2005, a las catorce horas, en la Jefatura 
de Cría Caballar.

6. La apertura de documentación general y ofertas 
económicas se efectuará en Mesa de Contratación que se 
constituirá al efecto, en la Sala de Juntas de esta Jefatura 
en primera sesión el día 25 de abril de 2005, a las once 
horas, y en segunda sesión el día 25 de abril de 2005, a 
las once horas.

7. Se constituirá la garantía definitiva por importe 
del 4 por 100 del importe de la adjudicación.

8. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 18 de marzo de 2005.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 11.379/05. Resolución de la Brigada de Cazadores 
de Montaña «Aragón» I por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso para la gestión de ba-
res y cafeterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe del Centro Financiero de la 
BRCZM I.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 3/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de bares y cafe-
terías del Acuartelamiento San Bernardo de Jaca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE numero 51, del 1 de marzo de 
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2005.
b) Contratista: General de Servicios Integrales Ara-

goneses, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Jaca (Huesca), 18 de marzo de 2005.–El Comandante 
Jefe de Contratación, Javier Castrillo Meseguer. 

 11.380/05. Resolución de la Brigada de Cazadores de 
Montaña «Aragón» I por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso para la gestión de bares y 
cafeterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe del Centro Financiero de la 
BRCZM I.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de bares y cafete-

rías del Acuartelamiento La Victoria, de Jaca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE numero 25, del 29 de enero de 
2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2005.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Jaca (Huesca), 18 de marzo de 2005.–El Comandante 
Jefe de Contratación, Javier Castrillo Meseguer. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 11.632/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 
informáticas en entornos OS/390 y Windows».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 010047040092.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas de soporte a la realización de Estadísticas y 
Encuestas del INE en los entornos OS/390 (Lote 1) y 
Windows (Lote 2).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 217, de 8 septiembre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 784.080,00 €. Lote 1: 
531.520,00 €. Lote 2: 252.560,00 € (cifras IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 febrero 2005.
b) Contratista: Lote 1: Capgemini, S.L. Lote 2: Atos 

Origin, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contrato Lote 1: 

478.368,00 €. Contrato Lote 2: 227.304,00 € (cifras IVA 
incluido).

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 11.633/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia la adjudicación 
de «Suministro de material ordinario no inventa-
riable para el almacén general del INE durante el 
año 2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010047030448-
010047030449.


