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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 134.810,30
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2003.
b) Contratista: B28015287 Palomeque, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.244,70 euros.

Madrid, 4 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.014.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/00201
V.P. 864.

2. Objeto del contrato.

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

R.M. Alcázar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 56, de
jueves 6 de marzo de 2003, y corregido en el BOE
n.o 60, de martes 11 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). 106.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Contratista: A78957313 Seguriber, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.518,16 euros.

Madrid, 4 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.018.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/00309 V.P.
2016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguimiento y apoyo

desarrollo plan general de medios de la campaña
de publicidad del Ministerio de Defensa 2003-2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 90, de
martes 15 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 115.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2003.
b) Contratista: A80868201 Infoadex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.926,00 euros.

Madrid, 7 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.019.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/443 V.P.
2586.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato negociado

de adquisición de medicamentos derivados del
acuerdo marco de distribuidores para suministro de
medicamentos y otros productos sanitarios.

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). 75.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2003.
b) Contratista: A28627891 Farmacéutica Cen-

tral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000 euros.

Madrid, 8 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.020.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/71/3/00082.

2. Objeto del contrato.

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

red de interconexión de ordenadores del edificio de
Castellana, 109, y de los enrutadores de la red cor-
porativa del Minisdef durante los años 2003 y 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 31, de 5 de
febrero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 110.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de febrero de 2003.
b) Contratista: A81356313 Unitronics Comu-

nicaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.900 euros.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.016.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/71/3/156 V.P.
3863.

2. Objeto del contrato.

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

para el desarrollo de nuevos módulos, mantenimien-
to, adecuación y documentación de la aplicación
gespres de la Subsecretaría de Defensa.

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). 104.700 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2003.
b) Contratista: B78768702 Software Ingenie-

ros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.700 euros.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.015.

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 A.M. Mantenimiento de Foto-
copiadoras.

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 56/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco del
servicio de mantenimiento de fotocopiadoras ins-
taladas en distintos edificios de la Agencia Tribu-
taria.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

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.


