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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: Calle 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 mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle 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, 2 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—4.078.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra de Cimentación
(expte. número 103050R0R1/01).

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: 103050R0R1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cimentación.
c) Lugar de ejecución: Mejora de la cimentación

del edificio n.o 6, en el Acuartelamiento San Fer-
nando (Archivo General Militar), Guadalajara.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 210.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de nueve a trece horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensiones 42 y

55).
e) Telefax: 91 366 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 K, subgrupo 02, Categoría C.

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: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece
horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas
de registro de 8 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: Calle 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 mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle 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, 2 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—4.074.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del MALE 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
MT-324/03P-B-054.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del MINISDEF.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-324/03P-B-054.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para vehículos ATP,s.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 220
de 13.09.03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.958.515,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.01.04.
b) Contratista: Comercial Cars (902.282,20 A),

Gamesa Industrial(716.549,76 A), Comercial Her-
nando Moreno (101.372,05 A), Grupo de Ingenieria,
Reconstrucción y Recambios JPG (124.987,93 A),
Casli (26.306,45 A), Interturbo (32.761,80 A),
Comercial Técnica Rubeda (33.797,21 A) y Teco-
mar (20.457,60 A).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.958.515,00 A.

Madrid, 26 de enero de 2004.—Coronel Jefe de
la SECFI de la Diab-Dima.—3.482.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del MALE 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
MT-302/03X-V-057.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del MINISDEF.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la Diab-Dima.

c) Número de expediente: MT-302/03X-V-057.

2. Objeto del contrato.

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

rías de arranque vehículos militares.

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 247
de 15.10.03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.192.879,10 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.01.04.
b) Contratista: Sociedad Española del Acumu-

lador Tudor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.159.904,30 A.

Madrid, 26 de enero de 2004.—Coronel Jefe de
la SECFI de la Diab-Dima.—&3.480.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del MALE 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
MT-303/03X-V-055.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del MINISDEF.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la Diab-Dima.

c) Número de expediente: MT-303/03X-V-055.

2. Objeto del contrato.

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

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 247
de 15.10.03

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.799.989,30 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.01.04.
b) Contratista: Tolpin, Sociedad Anónima

(1.476.418,00 A) y Manufacturas Aura, Sociedad
Anónima (315.018,00 A).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.791.436,00 A.

Madrid, 26 de enero de 2004.—Coronel Jefe de
la SECFI de la Diab-Dima.—3.481.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 1/04
de servicios de limmpieza en los edificios
sitos en C/ Gran Vía Escultor Salzillo,
21—23 y C/ Acisclo Díaz, n.o 5, de Murcia,
c o r r e s p o n d i e n t e a l e x p e d i e n t e
n.o04300012000 A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de la A.E.A.T. en calle Gran Vía
Escultor Salzillo, número 21-23 de Murcia.

c) Número de expediente: 04300012000A


