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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.



5994 Martes 22 julio 2003 BOE núm. 174

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 0.

5. Garantía provisional: 6.435,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: c/Lérida, 32-34 (Control de entra-
da) www.agenciatributaria.es/consub

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación Grupo III; Subgrupo 7;
Categoría C Clasificación Grupo P, Subgrupo 6;
Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quin-
ce horas del día 1 de agosto de 2.003.

b) Documentación a presentar: Según se indica
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: C/ Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: C/Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: seis de agosto de 2.003.
e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 21 de julio de 2003.—El Director Adjunto
Administración Económica.—P.S. Sub. Gral. de Pre-
supuestos (Orden de 11 de julio 1997), Alfonso
Galán Ruiz de Adana.—&36.221.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de julio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto 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: 0100DGT03822.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición bianual

de 11.000 camisas verdes de manga corta para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE de 27 de febrero
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. 154.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Industrias y Confecciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.700,00

euros.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Director General,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&35.037.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 9 de julio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso
abierto 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: 0100DGT03820.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición bianual

de 8.000 camisas verdes de manga larga para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 27 de
febrero 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). 112.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: Fábrica Española de Confeccio-

nes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.400,00 euros.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Director General,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&35.038.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
trabajos de consultoría y asistencia técnica
en base de datos ORACLE, con destino a
la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

1. Entidad adjudicadora.

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P03-046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra-
bajos de consultoría y asistencia técnica en base
de datos ORACLE, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses.

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). 97.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.948 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta cuarta. Despacho 483. En horario de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 7 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto
de 2003, en horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio del

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

ro 7, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

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: La que se indique en el anuncio inser-

to en el tablón de anuncios del Ministerio del Inte-
rior, sito en la calle Amador de los Ríos, número 7
de Madrid y que oportunamente de comunicará,
mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7 de
Madrid y que oportunamente se comunicará,
mediante fax, a los licitadores.

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

Madrid, 18 de julio de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&36.204.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de los contratos de obra, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.


