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

Albacete, 24 de noviembre de 2003.—El Jefe de
Contratación, Comandante Lucio Martín-Maestro
Tornel.—&52.850.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se hace pública la adjudicación del servicio
de apoyo a la conservación y mantenimiento
de sistemas de protección contraincendios
sede centra l y per i fér icos . Expte .
100/82/4/6 VP. 4283.

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: 100/82/4/6
VP. 4283.

2. Objeto del contrato.

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

la conservación y mantenimiento de sistemas de
protección contraincendios sede central y periféri-
cos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 205, de
27 de agosto 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). 86.728,47 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: A28724193 Comercial de Pro-

tección contra Incendios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.800,00 euros.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación Acctal.—51.311.

Resolución de Subdirector General de Servicios
Técnicos y Telecomunicaciones por la que
se hace pública la adjudicación del man-
tenimiento automático de gestión de men-
sajes del centro de comunicaciones de Defen-
sa durante el año 2004. Expte. 100/71/4/10
VP. 4214.

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: 100/71/4/10
VP. 4214.

2. Objeto del contrato.

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

sistema automático de gestión de mensajes del cen-
tro de comunicaciones de defensa durante el
año 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 198, de
19 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). 66.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2003.
b) Contratista: A28172930 Page Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.191,86 euros.

Madrid, 11 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&51.309.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico por
la que se anuncia la adjudicación del Expe-
diente MT-100/03-B-029 para el desarrollo
y la evaluación de prototipos para moder-
nización de los vehículos de la familia TOA,s
y su evaluación.

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: MT-100/03-B-029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y evalua-

ción de prototipos para modernización de los vehí-
culos de la familia TOA,s y su evaluación.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 122, de 22 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 720.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Gamesa Industrial (180.000,00

euros); Explosivos Alaveses (180.000,00 euros); Ser-
vicios y Proyectos Avanzados (180.000,00 euros);
United Defense LP (155.172,41 euros); Agencia de
la Administración Tributaria (24.827,59 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&51.487.

Corrección a la Resolución del Subdirector
General de Servicios Económicos y Paga-
durías por la que se hace pública la adju-
dicación de la obra restauración de fachada,
iglesia catedral de las FFAA. Expte.
100/82/3/0453 VP. 3037 (BOE 256, de
6-11-2003, pág. 9291.

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
debe de decir: 119.998,94 euros, y en el punto 5.d.,
importe de la adjudicación, debe de decir: 86.279,24.

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación Acctal.—51.308.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro de 66 equipos
de sirena para vehículos del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales.

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: 04710049600 F,
Concurso 20/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de sirena.
b) Número de unidades a entregar: sesenta y

seis.
d) Lugar de entrega: en Madrid, en el lugar

designado por el adjudicatario.
e) Plazo de entrega: una semana.

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). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 61.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2004 (hasta las 17:30 h.).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2. Domicilio: En el registro de la C/ Lérida,
32-34.

3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2004.
e) Hora: 12 horas.

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

Madrid, 17 de enero de 2003.—El Director Adjun-
to de Administración Económica, Pedro Gómez
Hernández.—52.251.


