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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado de 15 de
diciembre de 2003 por la que se adjudica
el contrato de servicios de limpieza del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras e Instalaciones.
Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato.

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

del Senado, edificio de ampliación, residencia de
la C/ Pastor, 2 y dependencias anejas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm 254,
de 23 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): 903.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Servimil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 851.208 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—Manuel Cave-
ro Gómez, Letrado Mayor.—&56.502.

MINISTERIO DE DEFENSA

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. 85.066/03 para la
adquisición de gasóleo «C» para calefacción,
agua caliente y cocinas.

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: 85.066/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.

b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «C» para calefacción, agua caliente y cocinas.

c) Lote: Dos.

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). 2.100.000,00 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de diciembre de 2.003.
b) Contratista: Repsol Comercial de Produc-

tos Petrolíferos (lote 1) y Cía. Española de Petró-
leos, S.A. (Lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de ad jud icac ión : Lote 1 :

1.170.000,00 A (IVA incluido) y Lote 2:
930.000,00 A (IVA incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT. D. Enrique Oliete Ginesta.—&56.651.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 65.034/03. Des-
militarización de municiones. Año 2004.

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 Aprovisiomiento
y Transportes).

c) Número de expediente: 65.034/03.

2. Objeto del contrato.

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

municiones.
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). 1.359.290,00 A.
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Fabricaciones Extremeñas, S. A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.359.290,00 A.

(IVA incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—&56.638.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 1 de diciembre de 2003, por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica
para la redacción de los proyectos básicos,
ejecución, estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud
de la nueva Comandancia de la Guardia
Civil en Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C52AC3OC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica y coordinación de las obras de cons-
trucción para la redacción de los proyectos básicos,
ejecución, estudio de seguridad y salud y de direc-
ción de obras, dirección de ejecución de obra y
coordinación de seguridad y salud de la nueva
Comandancia de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Redacción del proyecto básico 3 meses,
redacción del proyecto de ejecución 3 meses y direc-
ción de la obra será la misma que la del contrato
principal.

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). 1.182.762,61 euros.

5. Garantía provisional. 23.655,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.


