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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.



BOE núm. 157 Miércoles 2 julio 2003 5399

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):

Expediente 01/RU/03/RE/052: 36.731,54 euros.
Expediente 02/RU/03/RE/052: 66.745,45 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Intendente Aizpuru, número 4.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05001.
d) Teléfono: 920 35 28 12.
e) Telefax: 920 25 06 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias económica y finan-
ciera justificadas por los medios indicados en el
apartado 1, epígrafes a) y c), del artículo 16 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional, justificada por
los medios indicados en el artículo 19, epígra-
fes a), b), c), e) y f), del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000.

Otros requisitos: Los establecidos en el artícu-
lo 197 del Real Decreto Legislativo 2/2000 y en
el apartado 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 7.1, y en la forma indicada en la
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda-
Gerencia Territorial del Catastro.

2. Domicilio: Intendente Aizpuru, número 4.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Madre Soledad, número 1.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: Constitución Mesa de Contratación

y examen documentación general: El tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Apertura de proposiciones: El cuarto
día hábil siguiente a la constitución de la Mesa
de Contratación. Si alguno de los días fuera sábado,
se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los trabajos de reno-
vación y actualización del catastro de rústica serán
cofinanciados con fondos procedentes del FEDER
y corresponden a las inversiones que va a realizar
la Dirección General del Catastro en el Programa
Operativo integrado de Castilla y León, que está
incluido en el eje 2 «Sociedad del conocimiento
(Innovación I+D, Sociedad de Información)», medi-
da 7 «Sociedad de la Información (FEDER)».

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Ávila, 11 de junio de 2003.—El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, P. S., Jacinto Mar-
tín Sánchez.—32.244.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Galicia-A Coruña por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de trabajos catastrales incluidos
en el expediente 0103UR151.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Galicia-A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Galicia-A Co-
ruña.

c) Número de expediente: 0103UR151.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración de estudio de mercado para
la valoración colectiva urbana de carácter general
de los municipios de Culleredo y Fene, así como
de carácter parcial del municipio de Narón.

c) Lugar de ejecución: Municipios de Culleredo,
Fene y Narón.

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). 111.812,00, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 2.236,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Galicia-A Coruña.

b) Domicilio: C/ Comandante Fontanes, 10,
6.a planta.

c) Localidad y código postal: 15003 A Coruña.
d) Teléfono: 981 16 13 60.
e) Telefax: 981 20 90 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional del Catastro de
Galicia-A Coruña.

2. Domicilio: C/ Comandante Fontanes, 10,
6.a planta.

3. Localidad y código postal: 15003 A Coruña.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce.

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.catastro.minhac.es

A Coruña, 16 de junio de 2003.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga-
do.—&32.072.

Resolución del Delegado Especial de Economía
y Hacienda de Barcelona por la que se publi-
ca la adjudicación de los contratos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro de Cataluña-Bar-
celona.

c) Número de expediente: 01/2003UR082,
02/2003UR082 y 03/2003UR082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para los trabajos de actualización del catastro de
urbana:

Expte. 01/2003UR082: Las fincas ubicadas en
los polígonos de valoración 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 23 del municipio de Santa
Coloma de Gramanet, con un total de 26.500 u.d.s.

Expte. 02/2003UR082: Las fincas ubicadas en
el municipio de Sant Vicenç dels Horts, número
de fincas: 5.527; número u.d.s. urbanas: 14.000.

Expte. 03/2003UR082: Las fincas ubicadas en
el municipio de Viladecans, número de fincas: 5.342;
número de u.d.s. urbanas: 33.000.

c) Lote: Tres expedientes de contratación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 101, del día 28 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros).

Expte. 01/2003UR082, importe total: 198.750 A.
Expte. 02/2003UR082, importe total: 196.000 A.
Expte. 03/2003UR082, importe total: 214.500 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2003.
b) Contratista:

Expte. 01/2003UR082: Ortea Organización Téc-
nica Administrativa de Servicios, S.A.

Expte. 02/2003UR082: Ortea Organización Téc-
nica Administrativa de Servicios, S.A.

Expte. 03/2003UR082: Tribugest Gestión de Tri-
butos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expte. 01/2003UR082, importe total: 180.200 A.
Expte. 02/2003UR082, importe total: 180.320 A.
Expte. 03/2003UR082, importe total: 191.070 A.

Barcelona, 13 de junio de 2003.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda, Miguel Parra
Ortega.—&32.068.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaria del Interior,
de fecha 23 de mayo de 2003, por la que
se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de artificios lacrimógenos y fumíge-
nos, para la Dirección General de la Guar-
dia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de la Dirección General de
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/016/C/3/A/2.


