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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
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2. Objeto del contrato.

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

en los edificios y dependencias de la A.E.A.T.
siguientes:

Edificio sito en C/Gran Vía Escultor Salzillo,
21-23, de Murcia.

Edificio sito en C/Acisclo Díaz 5 de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 269 de 10 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). 114.000 Euros
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Limpie-

za Net, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.000 A.

Murcia, 21 de enero de 2004.—Delegado especial
de la A.E.A.T. de Murcia, Francisco Javier Lozano
Bermejo.—&3.427.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid, anunciando una subasta
de armas cortas y largas.

El día 16 de marzo de 2004, a las 10’00 horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia, sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado una subasta de 408 armas cortas
y largas. Las armas permanecerán expuestas los días
8, 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2004 en los locales
citados de 9’30 a 13’00 horas, donde podrán licitar
por las mismas las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de armas que debe ser documentalmente acreditado.

Tres Cantos, 28 de enero de 2004.—El Teniente
Coronel, Primer Jefe Acctal., Pedro Perelló Her-
nández.—&3.388.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. Ref:
30.63/03-2. Clave: 506/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.63/03-2 506/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Duplicación de calzada y enlace de

San Pedro de Nos. A-6 del Noroeste, pk. 587,5
al 589,0. Provincia de La Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 108, de 6
de mayo 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). 163.508,38 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Ingeniería Civil, Energías Alter-

nativas y Acuicultura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.743,90 A.

Madrid, 20 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996; BOE 6 de junio de 1996),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—&3.297.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.
Ref: 30.198/03-6. Clave: 68/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.198/03-6, 68/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: A-8 del Cantábrico, pk 150,000
al 159,500. Tramo: Queruas-Otur. Provincia de
Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 182, de 31
de julio 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), 1.770.321,59 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Instituto Técnico de Materiales

y Construcciones, Sociedad Anónima (INTEMAC)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.258.565,90 A.

Madrid, 20 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE de 6 de junio de
1996), el Secretario General de la Dirección General
de Carreteras, Alfredo González González.—&3.298.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. Ref:
30.126/03-6. Clave: 87/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.126/03-6, 87/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguridad y salud

durante la ejecución de las obras en la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 136, de 7
de junio 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), 1.115.639,28 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Hispánica Prevención, Socie-

dad Limitada y Sociedad de Servicios de Prevención
Castellano Leoneses, Sociedad Limitada (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 857.926,44 A.

Madrid, 20 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE de 6 de junio
de 1996), el Secretario General de la Dirección
General de Carreteras, Alfredo González Gonzá-
lez.—&3.299.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. Ref:
30.38/03-6. Clave: 21-O-4780.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.38/03-6,
21-O-4780.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: A-8 del Cantábrico. Tramo: Trubia-Lle-
ra (2.a calzada). Provincia de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 162, de 8
de julio 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), 1.593.743,58 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.230.881,97 A.

Madrid, 20 de enero de 2004.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE de 6 de junio
de 1996), el Secretario General de la Dirección
General de Carreteras, Alfredo González Gonzá-
lez.—&3.300.


