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

cación del anuncio de licitación: 208/03, de 30 de
agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.145.226,00
euros (IVA exento) (Lote 1: 313.854,00; Lote 2:
395.750,00; Lote 3: 233.403,00 y Lote 4:
202.219,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: Storkenci, S.L. (Lote 1) y Foro-

ve, S.L. (Lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 665.867,50 euros

(IVA exento). Lote 1: 313.650,00 A, y Lote 2:
352.217,50 A: Lote 3: Desierto, y Lote 4: Desierto.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la D.A.T., Enrique Oliete Ginesta.—47.694.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente n.o 203017TOT2/01
de trabajos de suministro y ejecución de pilo-
tes in situ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 203017TOT2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de suministro y
ejecución de pilotes in situ.

b) Descripción del objeto: Construcción de
almacén de reconocimientos en el arsenal de La
Carraca, San Fernando (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Procedimiento
negociado artículo 141.A.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 119.754,15
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Rodio Cimentaciones Especia-

les, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.820,80 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2003.—Director Geren-
te.—&47.556.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente n.o 303006NOL2/01
de cimentación, estructura y cubierta e
impermeabilizaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 303006NOL2/01.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Cimentación, estructura y

cubierta e impermeabilizaciones.
b) Descripción del objeto: Proyecto de amplia-

ción de nave aspide para uso compartido con
NASAMS, acuartelamiento General López Pinto,
Cartagena, Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 157 del: 2-07-2003.

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), 128.111,71
Euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Jana Construcciones y Mante-

nimiento, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.549,48 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2003.—Director Geren-
te.—&47.592.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente n.o 102028TOT2/55
de pasarelas metálicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 102028TOT2/55.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Pasarelas metálicas.
b) Descripción del objeto: Nueva sede Museo

del Ejército, Alcázar de Toledo (2.a fase).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicado en el
BOE n.o 157 del 2-07-2003.

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). 320.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Hermanos Bermejo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.392,72 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2003.—Director Geren-
te.—&47.588.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia
corrección de errores en la fecha límite de
presentación de ofertas del concurso público,
procedimiento abierto para la contratación
del suministro de neumáticos radiales con
destino a vehículos del Parque Móvil del
Estado, durante el año 2004, publicado en
el BOE de 30 de octubre de 2003.
En el apartado 8.a), donde pone: Fecha límite

de presentación: «Hasta las catorce horas del día
26 de noviembre de 2003». Debe poner: «Hasta
las catorce horas del día 21 de noviembre de 2003».

Madrid, 30 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral.—P.A (art.o 12 R.D. 146/99), el Secretario gene-
ral, Evencio González de Dios.—&48.671.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de reconocimientos
médicos para funcionarios de la Agencia
Tributaria.

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 13/04.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reconocimientos

médicos voluntarios para el personal de los Servicios
Centrales de la Agencia Tributaria en Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de marzo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 57.190,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.148,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de

entrada, ó www.agenciatributaria.es/consub
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 915 83 13 41.
e) Telefax: 915 83 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): No procede.
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: 26 de noviembre
de 2003, hasta las diecisiete horas treinta minutos.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2. Domicilio: Calle Lérida, 32—34, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32—34, planta baja,

sala de juntas.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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.agenciatributaria.es/consub.

En Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Director
Adjunto de Administración Económica. Fdo.: Pedro
Gómez Hernández.—47.967.


