
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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Artificios lacrimóge-

nos ATL y artificios fumígenos ATF antidisturbios
para Unidades Operativas de la Guardia Civil.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 18 de fecha 21 de enero de 2003
y D.O.C.E. número 5-10 de fecha 15 de enero 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): 1.656.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Lote único: Falken, S.A.

(A-28736858).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo

de 1.655.988,75.

Madrid, 5 de junio de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, Mª Dolores Cospedal García.—32.125.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 19 de junio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de una subasta de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT02289.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 3.140.000 boletines de denuncia (modelo
7.011 y 7.023), y 400.000 ejemplares del anexo
al boletín 7.011 (modelo 7.011A).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. de 27 de febrero
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 75.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 2003.
b) Contratista: Formularios del Centro, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.700,00 euros.

Madrid, 19 de junio de 2003.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.112.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial de 30 de junio
de 2003 por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto para la lici-
tación de la adquisición de 5 motos ATV
y 12 remolques para unidades de Vigilancia
de Costas de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria de Estado de Seguridad.
c) Número de expediente: M-03-092.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de 5
motos ATV y 12 remolques para unidades de Vigi-
lancia de Costas de la Guardia Civil.

c) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote 1: 5 motos ATV.
Lote 2: 12 remolques.

d) Lugar de entrega: en el lugar establecido en
el punto 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de Octubre del
2003.

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). setenta y nueve mil quinientos treinta y
cinco euros con veinticuatro céntimos (79.535,24
A), dividido en 2 lotes: lote 1:63.409,88 A y lote
2:16.125,36 A

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915371721.
e) Telefax: 915371177.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta las 14.00 horas del día 16 de
julio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15.00
horas del día 17 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: la descrita en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2003.
e) Hora: 13.00 horas.

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

Madrid, 30 de junio de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&33.376.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se convoca la con-
tratación de la asistencia para la partici-
pación de la Dirección General de la Marina
Mercante en la 42.a edición del Salón Náu-
tico Internacional de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje,
mantenimiento, desmontaje y transporte de los ele-
mentos del «stand».

c) Lugar de ejecución: Recinto del Salón Náu-
tico Internacional de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta,
como máximo, el 31 de diciembre de 2003.

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): 48.000 euros.

5. Garantía provisional. Ninguna.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.o 1, cuar-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 91 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica, finan-
ciera y técnica de los licitadores se acreditará por
los medios señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (ver contenido del
sobre n.o 2).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
mosexto día natural después del de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Si dicho día fuese sábado, domingo o festivo en
Madrid, la presentación de ofertas se trasladará al
primer día hábil siguiente. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los Pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Servicio de Contratación. Así mismo, por
correo cumpliendo la normativa establecida al res-
pecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.o 1, cuar-
ta planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina
Mercante. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.o 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del

de la presentación de ofertas. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo en Madrid, el acto de
apertura se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Director General
de la Marina Mercante, José Luis López-Sors Gon-
zález.—&32.332.


