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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta General de Compras
del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos) por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
externa del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de
la Defensa (Burgos).

c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación externa

del servicio de seguridad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 59 de 10 de marzo 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): 110.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2003.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.350,56 euros.

Burgos, 7 de abril de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación, Comandante Francisco J. Fernán-
dez Fuentes.—&13.403.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C18/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de los edificios del Departamento de
Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 299,
de fecha 14 de diciembre de 2002.

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). 557.562 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2003.
b) Contratista: Servicio Integral Mantenimiento

Serimsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.531,54 Euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—13.015.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro 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: 038200945 T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en marcha de una impresora de acuses
de recibo, para el Centro de Impresión de la
A.E.A.T. en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 450.047,76
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2003.
b) Contratista: Videojet Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.047,76 Euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—13.017.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior por
la que se hace público anuncio de licitación
para la adquisición de cartuchos del calibre
9mm parabellum.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de la Policía-División de Coor-
dinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/03/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de car-
tuchos del calibre 9mm parabellum blindados, con
destino al Servicio de Armamento y Equipamiento
Policial de la Dirección General de la Policía, for-
mado por pago en metálico y pago en especie.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 10.5.1 del

pliego cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: desde la firma contrato y

antes del 30 diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 320.000,00 euros.

Formado por pago en metálico: 288.000,00 euros
y pago en especie: 32.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.400,00 euros (2 por
100 presupuesto licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid-28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94 .
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas de 26 de mayo 2003.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:


