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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General del Centro

de Estudios Jurídicos de la Administración
de Justicia, de 31 de octubre de 2002, por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la edición y distribución de los
textos de las ponencias correspondientes a
las jornadas celebradas en el CEJAJ durante
el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2069.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de textos de ponencias.

b) Número de unidades a entregar: 27.910 libros
y 5.280 separatas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de condicio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: 27 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.185 euros.

5. Garantía provisional: 1.723,70 euros (2 por
100 del precio de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Juan del Rosal, 2 (Ciudad
Universitaria).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 455 16 70.
e) Telefax: 91 543 18 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite del plaza de presen-
tación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de

la Administración de Justicia en horario de nueve
treinta a catorce horas de lunes a viernes.

2.o Domicilio: Calle Juan del Rosal, 2 (Ciudad
Universitaria).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Juan del Rosal, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 31 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, psr el Jefe de Estudios.—&47.703.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para la
adquisición de productos alimenticios, com-
prendidos en el expediente número 1A/03.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 1A/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para Unidades de la Región Mili-
tar Centro (Madrid, Toledo, Cáceres y Valencia).

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: Expediente

1A/03 (carnes; aves y huevos; embutidos y fiambres;
frutas y hortalizas; pescados y mariscos; congelados;
leche y derivados; harinas y pan; bollería y varios).
Establecidos en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro reflejadas en los pliegos de prescripciones
técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de euros.

5. Garantía provisional: Establecidas en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, núme-

ros 3 y 5, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 18 de noviembre
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 25 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
2. Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5,

sexta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5,

sexta planta.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de octubre de 2002.

Madrid, 29 de octubre de 2002.—Francisco M.
Gómez Sevilla.—&47.609.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita.
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: Concurso 06/03.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-
ficios sitos en Madrid, calles María de Molina, 50,
y General Asensio Cabanillas, 5.

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

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.265,00.

5. Garantía provisional: 1.445,30.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada) www.agenciatributaria.es/consub

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican 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 die-
ciocho horas del día 20 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las diez horas y veinte minutos.

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

Madrid, 28 de octubre de 2002.—El Director
Adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—&47.719.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se citan.

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: S-3/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Renova-
ción del Centro de Transformación del edificio de
la Delegación de la Agencia Tributaria en Vigo
(Pontevedra)».

c) Lugar de ejecución: Calle Lalín, 2.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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,
223.838,77 euros.

5. Garantía provisional: 4.476,78 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Vigo, Calle
Lalín, 2 o en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control
de entrada).

c) Localidad y código postal: Vigo, 36071 y
Madrid, 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): I-5 en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 27 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Diez horas diez minutos.

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, 28 de octubre de 2002.—El Director
Adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—&47.720.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
mantenimiento del SIGCA-2 (H-67/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratacion.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Catastro, Secretaría General.
c) Número de expediente: H-67/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
correctivo, perfectivo y adaptativo del sistema de
información geográfico catastral (SIGCA-2).

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

(meses): Doce.

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), 105.714,40 euros.

5. Garantía provisional: 2.114,29 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcala, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
e) Hora: A partir de las once treinta.

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, 29 de octubre de 2002.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Raúl López
Fernández.—&47.702.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar controles financieros sobre beneficia-
rios de ayudas financiadas por el FEOGA-
Orientación (H-74/02).

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.
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

c) Número de expediente: H-74/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Controles financieros
sobre beneficiarios de ayudas financiadas por el
FEOGA-Orientación.

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

Máximo sesenta y cinco días naturales.

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), 167.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.340 euros.


