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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 164.873 A (IVA incluido) para el año 2003.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: J.A.L. Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22-agosto-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-

cina de Atención al Público, Despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11.00 horas.

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

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Coronel, Jefe
de la Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete
Ginesta.—&32.343.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 85.037/03 para el sumi-
nistro de 136 disparos (S/E) HE-M1 y 200
FUM (WP) para obuses de 105 mm.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Adquisiciones DAT.

c) Número de expediente: 85037/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 136
disparos (s/e) HI-M1 y 200 FUM (WP) para obuses
de 105 mm.

b) Número de unidades a entregar: 336 unida-
des.

d) Lugar de entrega: Polvorines Arsenal de La
Carraca (Base Naval de Rota-Cádiz).

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de abril
del 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 214.960 A (IVA incluido) distribuido según
cláusula 4 del PCAP.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: J.A.L. Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22-agosto-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, Despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10.30 horas.

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

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Coronel, Jefe
de la Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete
Ginesta.—&32.339.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 85.036/03 para el sumi-
nistro de 140 proyectiles (s/e) FUM (HC)
M-116 para obuses de 155 mm.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Adquisiciones DAT.

c) Número de expediente: 85036/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 140
proyectiles (s/e) FUM (HC) M-116 para obuses
de 155 mm.

b) Número de unidades a entregar: 140 uni-
dades.

d) Lugar de entrega: Polvorines Arsenal de La
Carraca (Base Naval de Rota-Cádiz).

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de abril
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 130.340 A (IVA incluido) distribuidos según
cláusula 4 del PCAP.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: J.A.L. Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22-agosto-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, Despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11.30 horas.

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

Madrid, 23 de junio de 2003.—El Coronel, Jefe
de la Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete
Ginesta.—&32.341.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Ávila por la que se anuncia
concurso público para la contratación de
los trabajos incluidos en los expedientes
01/RU/03/RE/052 y 02/RU/03/RE/052.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda en Ávila.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 0 1 y
02/RU/03/RE/052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

01/RU/03/RE/052: Renovación del catastro de
rústica de Barromán, Bercial de Zapardiel, Cabezas
de Alambre, Cabezas del Pozo, Cantiveros, Cas-
tellanos de Zapardiel, Cisla, Collado de Contreras,
Donvidas, Flores de Ávila, Fontiveros, Fuente el
Sauz, Gimialcón, Madrigal de las Altas Torres,
Mamblas y Muñosancho, sobre ortofoto escala
1:5.000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, las ampliaciones de ortofotos
a escala 1:2.500, necesarias y restitución sobre las
ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

02/RU/03/RE/052: Renovación del catastro de
rústica de Amavida, Arevalillo, Fresnedilla, El
Herradón, Navahondilla, Las Navas del Marqués,
Peguerinos, Riofrío, San Bartolomé de Pinares y
Santa Cruz de Pinares, sobre ortofotos esca-
la 1:5.000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, las ampliaciones de ortofotos
a escala 1:2.500 necesarias y restituciones sobre las
ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los municipios cita-

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

(meses): Dieciocho meses a partir de la firma del
Acta de inicio de los trabajos.


