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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Ciento cuarenta
y dos mil setecientos noventa y tres euros con siete
céntimos (142.793,07).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Dade Behring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y

dos mil setecientos noventa y tres euros con siete
céntimos (142.793,07).

Cartagena, 7 de enero de 2004.—El Coronel de
Sanidad, Director.—&4.962.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente para la adqui-
sición de combustible gasóleo tipo C para
calefacción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa en Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: Expte. 1471.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-

leo.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Ochenta mil
euros (80.000).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta mil euros

(80.000).

Cartagena, 7 de enero de 2004.—El Coronel de
Sanidad, Director.—&4.963.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente para la adqui-
sición de productos alimenticios con destino
a las cocinas de este Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa en Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: Expte. 1490.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos alimenticios con destino a las cocinas de
este Hospital.

c) Lote:

1. Congelados.
2. Pescado fresco.
3. Productos cárnicos.
4. Huevos y aves.
5. Fiambres.
6. Productos lácteos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 278,
de 20.11.2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Trescientos mil
euros (300.000).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de febrero 2004.
b) Contratista:

Lote 1. Frigoríficos Morales.
Lote 2. Frigoríficos y Congelados La Unión S.L.
Lote 3. Cárnicas Franvi S.L.
Lote 4. Cárnicas Franvi S.L.
Lote 5. Jerónimo Roca Crespo.
Lote 6. Carlos Bermejo S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1. 75.501,85.
Lote 2. 34.600.
Lote 3. 35.433,20.
Lote 4. 8.865,60.
Lote 5. 15.777,00.
Lote 6. 5.862,40.

Cartagena, 9 de febrero de 2004.—El Coronel de
Sanidad, Director.—&4.960.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente para la adqui-
sición de material de limpieza y menaje de
cocina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa en Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: Expte. 1519.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de limpieza y menaje de cocina.
c) Lote: 1. Material de limpieza. 2. Material de

menaje.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 278,
de 20-11-2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). Sesenta y seis
mil euros (66.000).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero de 2004.
b) Contratista: Lote 1. Almacenes Benalú, S.A.

Lote 2. Inamar Martínez Narejos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1. 47.877,59

euros. Lote 2. 18.122,41 euros.

Cartagena, 9 de febrero de 2004.—El Coronel de
Sanidad, Director.—&4.961.

Resolución del Servicio Militar de Construccio-
nes por la que se anuncia concurso para la
contratación de la obra de cimentación y
e s t r u c t u r a . ( E x p t e . n úme r o
302022OoO2/02).

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: 302022OoO2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cimentación y estruc-
tura.

d) Lugar de ejecución: Alicante/Alcoy/Acar
Aitana/Construcción nueva torre de radar y remo-
delación zona técnica.

d) 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). 446.555,00 euros.

5. Garantía provisional: 8.931,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ 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 01 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 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.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3.a 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 (concurso): No.
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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, 5 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—&4.909.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra de pilotaje. (Expte.
número 703026S0Z1/01).

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: 703026S0Z1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pilotaje.
d) Lugar de ejecución: Proyecto de sala de

armas de apoyo F-100, alojamiento MPTM, en el
Arsenal Militar de Ferrol (2.a fase).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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). 74.549,49 euros.

5. Garantía provisional: 1.490,99 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ 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:

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 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.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3.a 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 (concurso): 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, 5 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—&4.911.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra de instalación
e l é c t r i c a . ( E x p t e . n ú m e r o
302022OoO2/01).

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: 302022OoO2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
d) Lugar de ejecución: Alicante/Alcoy/Acar

Aitana/Construcción nueva torre de radar y remo-
delación zona técnica.

d) Plazo de ejecución (meses): 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). 745.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 14.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ 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 I, subgrupo 6, 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 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.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3.a 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 (concurso): 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, 5 de febrero de 2004.—El Director Geren-
te.—&4.913.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del mantenimiento y servicio
personalizado de soporte técnico de licencias
CITRIX.

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: 048400567P0 B.

2. Objeto del contrato.

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

servicio personalizado de soporte técnico de las
licencias CITRIX hasta el 31 de enero de 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 70.286 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.286 Euros.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—&5.216.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro de ejemplares
de Manual Sociedades, ejercicio 2003.

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: C19/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 40.000

ejemplares de Manual de Sociedades, año 2003.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 283
de fecha 26 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). 100.000 Euros.


