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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2004 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismo
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por c/Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 2004.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&6.107.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para el Servicio de seguridad y vigilancia
período 1 de abril de 2004 al 31 de diciembre
de 2004 de la Residencia Militar Alcazar.
Expediente 100/82/4/1100 Vale pedido 63.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/01100
VP. 63.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia periodo 1 de abril de 2004 a 31 de
diciembre de 2004 Residencia Militar Alcazar.

c) Lugar de ejecución: Residencia Militar Alca-
zar. c/ Diego de León, 4-28006 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 01.04.2004 a 31.12.2004.

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). 209.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.180,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías del Ministerio de Defensa (despacho 292).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por c/ Pedro Teixeira) (en horario de recogida
de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 912132146-912132927.
e) Telefax: 913955135.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 1 de marzo de 2004 hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2004 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismo
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por c/ Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 2004.
e) Hora: 10:15.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 2004.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&6.106.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro de la actuali-
zación de las licencias de software.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica.

c) Número de expediente: 03840582700 R

2. Objeto del contrato.

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

actualización de las licencias de software adquiridas
a Software AG e instaladas en el Departamento
de Informática Tributaria, como consecuencia del
incremento de potencia de los dos procesadores
situados en el citado Departamento, mediante el
up-grade sobre OS/390 para dos plataformas IBM
que han pasado del modelo 2064-215 con un total
de 1.034 MSU,S, al modelo 2084 modelo C24-216
con un total de 1.540 MSU,S.

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). 1.160.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Software AG España, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.160.000 Euros

Madrid, 10 de febrero de 2004.—Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Ramón Palacín Ribé.—5.424.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid, por la que se anuncia con-
curso para contratación del servicio de Man-
tenimiento para instalaciones de seguridad
y protección contra incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 042801128 PO C
10/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento para instalaciones de Seguridad y Protec-
ción contra incendios en la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria de Madrid y centros dependientes.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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). 144.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.898 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Madrid.
Unidad Regional Económico Financiera o www.a-
genciatributaria.es/consub

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa:

91 582 71 06; Información Técnica: 91 582 64
53.

e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P; Subgrupo 6; Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 2004 (hasta las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


