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11. Gastos de anuncios. Los gastos de plubli-
cación del anuncio de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
31 de octubre de 2003.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—El Director
General Gerente, Rafael Amat Tudurí.—50.907

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta», por la que se anuncia la
contratación de una empresa de Servicios,
segun expediente 104-JCC/04/05-A,
mediante procedimiento abierto y adjudica-
ción por concurso.

1. Objeto del contrato: Contratación de una
empresa de Servícios,con personal especializado
como operadores informáticos, para las Unidades
dependientes del Organismo Autónomo «Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caballar y
Remonta» de Madrid, durante el año 2004, según
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas que rige la presente con-
tratación.

2. Presupuesto base de licitación: El importe del
contrato asciende a la cantidad de 120.000 A, IVA
incluido.

3. Obtención de documentacion: Los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescrip-
ciones Tecnicas, lo podrán solicitar en la Jefatura
de Cría Caballar y Remonta, «Unidad Financiera»,
sita en Paseo de Extremadura 445, CP. 28024 de
Madrid, en días laborables de 08:30 horas a 14:00
horas, telefono 912114413 y fax 915189024.

4. Presentación de ofertas: La fecha limite de
presentación de ofertas será día 9 de diciembre de
2.003 a las 14:00 horas, en la Jefatura de Cría Caba-
llar (Unidad Financiera).

5. Apertura de ofertas: en Mesa de Contratación
que se constituirá al efecto, en la Sala de Juntas
de ésta Jefatura en 1.a sesión el día 11 de diciembre
de 2.003 a las 12:30 horas para la apertura de la
documentación general y en 2.a sesión el día 16
de diciembre de 2.003 a las 11:00 horas para la
apertura de las ofertas económicas.

6. Garantias: se acreditará la constitución de una
garantía provisional en la presentación de ofertas
equivalente al 2 por 100 del precio ofertado.

7. Gastos de publicidad: correran por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de noviembre de 2003.—El Tcol. Jefe
de la Unidad Financiera.—52.414.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e :
2E-02001-S-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-02001-S-04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos y Pertre-

chos para Vehículos de Infantería de Marina.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE. n.o 230 de 25
de septiembre 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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2003.
b) Contratista: Pineda Ortega Suministros

Industriales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00.

San Fernando, 4 de noviembre de 2003.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José Ramón Suárez Martínez.—50.995.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del Expte. 85.069/03 para la
adquisición de complementos de uniformi-
dad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la D.A.T.).

c) Número de expediente: 85.069/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de com-

plementos de uniformidad.
c) Lote: Seis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 195/03 de 15 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). 335.784,00 A
(IVA INCLUIDO). Lote 1: 28.600,00 A; lote 2:
110.700,00; lote 3: 36.080,00; lote 4: 19.200,00;
lote 5: 21.204,00 y lote 6: 120.000,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Saiz Efectos Militares, S.L.» (lo-

te 1); «Guarnicionería Roal, S.A.» (lote 2); «Bermejo,
S.A.» (lote 3); «Ángel Gabardos Galindo Sucesores,
S.L.» (lote 4); «Emilio Muñoz Béjar, S.L.» (lote 5)
y «Manufacturas Aura, S.A.» (lote 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 253.598,44 A (IVA

incluido). Lote 1: 21.554,00 A; lote 2: 97.640,00
A; lote 3: 36.016,97 A; lote 4: 19.197,47 A; lote
5: 15.390,00 A y lote 6: 63.800,00 A.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la D.A.T., Enrique Oliete Ginesta.—&50.994.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico por
la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente GM-238/03-B para la adquisición de
repuestos vehículos BMR/VEC para repo-
sición de niveles en Bosnia y Kosovo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de
Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Financiera de la Dirección de
Abastecimiento—Mantenimiento.

c) Número de expediente: GM-238/03-B.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para vehículos BMR/VEC para reposición
de niveles en Bosnia y Kosovo.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 201 de 22 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.265.622,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de Noviembre de 2003.
b) Contratista: Comercial Cars (635.135,08

Euros); Comercial Cueto (24.990,36 Euros);
Comercial Hernando Moreno (475.706,82 Euros);
Repuestos Menéndez (95.775,70 Euros); Grupo de
Ingenieria, Reconstrucción y Recambios JPG
(34.012,04 Euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.265.620,00

Euros.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico—Financiera.—&50.992.

Corrección de errores de la resolución de la
Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 2003001940, titu-
lado «Antena Baja Frecuencia Alta Poten-
cia».

Advertido error en la resolución referenciada en
el párrafo anterior, y publicada en el BOE n.o 268
de 8 de noviembre de 2003, páginas 9376 y 9377,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción.

En el punto 9.d), donde dice: 25 de noviembre
de 2003. Debe decir: 28 de noviembre de 2003.

Torrejón de Ardoz, 20 de noviembre de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—&52.425.

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 servicio de cafetería y comedor
del Departamento de Informática Tributa-
ria.

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: C6/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor
y cafetería del edificio del Departamento de Infor-
mática Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, para el año 2004.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, calle Santa

María Magdalena, 16.
d) Plazo de ejecución: Un año desde el 21 de

enero de 2004.
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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). Cero euros (0 euros).

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

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32—34 (Control de
entrada).

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete horas treinta minutos del 11 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

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

12. 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

Madrid, 19 de noviembre de 2003.—Director
Adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—&52.298.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra de instalaciones de protección contra
incendios en el edificio del Centro de Pro-
ceso de Datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT05009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalaciones de pro-
tección contra incendios en el edificio del Centro
de Proceso de Datos.

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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). 202.315,70.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913038231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): K, 9, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 1/01/2004 has-
ta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plaza 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 Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/01/2004.
e) Hora: 9:30.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2003.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&52.323.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la adjudicación del suministro
de una procesadora de revelado y positivado
de fotografía de tecnología digital con des-
tino a la Comisaría General de Policía Cien-
tífica de la Dirección General de la Policía.

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: V03-12.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

procesadora de revelado y positivado de fotografía
de tecnología digital con destino a la Comisaría
General de Policía Científica de la Dirección Gene-
ral de Policía.

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). 115.300,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Casa Carril, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.900 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2003.—La Subdirec-
tora General de Gestión Económica y Patrimonial,
Adoración Mateos Tejada.—&50.959.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto: «Red Arterial Ferro-
viaria de Valencia. Nueva Estación Central».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200331090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Consul-
toría y Asistencia para la redacción del proyecto:
«Red Arterial Ferroviaria de Valencia. Nueva Esta-
ción Central».

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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). 3.451.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 69.020,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo
16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre
número 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 30 de diciembre de 2003, siendo de
nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha
límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


