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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se anuncia concurso público para el con-
trato de asistencia. Expediente IS-106/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la Jefatura de Personal de la
Armada.

c) Número de expediente: IS-106/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento apar-
tamentos, habitaciones de hotel y aparthoteles para
el personal militar profesional a través de la Direc-
ción de Asistencia al personal de la Armada, durante
la temporada de verano 2004.

d) Plazo de ejecución (meses): desde el día de
su firma hasta el 31 de octubre del año 2004.

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). 375.000 euros.

5. Garantía. Definitiva por importe del 4 % de
la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefa-
tura de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: C/ Juan de Mena, 1.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los que se detallan en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de Enero
de 2004, antes de las 13,00 horas. Se presentarán
en dos sobres cerrados, con el nombre y firma del
licitador en cada uno de ellos, haciéndose constar
su contenido:

1. Documentación administrativa exigida de la
Empresa.

2. Proposición Económica y documentación
técnica objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la Cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefa-
tura de Personal (Sección Económica).

2. Domicilio: C/ Juan de Mena, 1.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
con la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura
de Personal, planta 7ª del edificio nuevo del Cuartel
General de la Armada.

b) Domicilio: C/ Juan de Mena, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Apertura y examen documentación

administrativa (Sobre Núm. 1). 2 de Febrero
de 2004 y apertura proposición económica (Sobre
Núm. 2). 5 de Febrero de 2004.

e) Hora: 10,30 horas ambas sesiones.

10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de
la Entidad adjudicadora.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación.—Francisco Busto Sal-
gado.—&55.362.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se anuncia la
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
85.174-85.175/03. Material de repuestos
para la gran carena del submarino «Mis-
tral».

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 Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes).

c) Número de expediente: 85.174-85.175/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: Material repuestos

para la gran carena del submarino «Mistral».
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 246.794,25 A.
(IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Distribución y Representaciones

Internacionales de Materiales Militares, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 246.794,25 A (IVA

exento).

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—&55.508.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro y montaje de
grúa hidráulica (Número de expediente:
703022AoO1/04).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (C.I.F. Q-2814008-E).

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

c) Número de expediente: 703022AoO1/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de grúa hidráulica.

d) Lugar de entrega: Proyecto de construcción
de nueva torre de radar y adecuación central eléc-
trica, en Acar Barbanza, E.V.A. número 10, en
Noya, A Coruña.

e) Plazo de entrega: Cuatro.

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): 122.832,52 euros.

5. Garantía provisional: 2.456,65 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de 9 a 13,00 horas).

b) Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913 66 44 00, extensión 42 y 55.
e) Telefax: 913 66 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las especificadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el B.O.E., hasta las 13,00 horas (en el
Registro Oficial del Organismo), horas de registro
de 8,00 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente.—55.389.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra, albañilería y sola-
d o s ( N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
703022AoO1/03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (C.I.F. Q-2814008-E).

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

c) Número de expediente: 703022AoO1/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Albañilería y solados.

d) Lugar de ejecución: Proyecto de nueva torre
radar y adecuación central eléctrica en Acar Bar-
banza, E.V.A. número 10, en Noya, A Coruña.

e) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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): 192.313,72 euros.

5. Garantía provisional: 3.846,27 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de 9 a 13,00 horas).
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b) Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913 66 44 00, extensión 42 y 55.
e) Telefax: 913 66 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 04, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el B.O.E., hasta las 13,00 horas (en el
Registro Oficial del Organismo), horas de registro
de 8,00 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 28 de noviembre de 2003.—El Director
Gerente.—55.390.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro e instalación de un
conjunto de elementos de señalización diná-
mica vial para determinadas zonas del Par-
que Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 935/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un conjunto de elementos de señalización
dinámica vial para determinadas zonas del Parque
Móvil del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 266, de 6 de noviembre 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). 178.200,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.285,44 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General, Pablo Fernández García.—&55.298.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de combustible de
automoción al Parque Móvil del Estado,
mediante sistema de pago a través de tarjetas
de crédito durante el ejercicio económico
del año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión.
c) Número de expediente: 908/2003.

2. Objeto del contrato.

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

bustible de automoción a vehículos de turismo,
industriales y motocicletas en sus variantes de gaso-
lina super 97 I.O. o similar, gasolina sin plomo
de 97 y 98 O., gasóleo de automoción clase A y
aceite de dos tiempos para motocicletas durante
el ejercicio económico 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 248, de 16 de octubre 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). 1.600.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Cepsa Card, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.600.000,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General, Pablo Fernández García.—&55.296.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la Estrategia de la Comuni-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Agencia.

c) Número de expediente: Concurso 12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estrategia de la
Comunicación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio Nacional,

excepto País Vasco y Navarra.
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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 7.721.000 euros; lote I: 5.521.000 euros
y lote II: 2.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 154.420 euros; lote I:
110.420 euros y lote II: 44.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

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

entrada) 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): Grupo III, subgrupo 3, categoría D.
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se indican 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 die-
cisiete y treinta horas del día 7 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Según 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.
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: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2004.
e) Hora: A las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de noviembre y 12 de diciembre de 2003.

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, 12 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz
Gallud.—56.344.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria Delegación Especial en
el País Vasco por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de limpieza para la
Delegación de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación
Especial en el País Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 04200012800.


