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b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2005.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–La Directora Ge-
neral Gerente, María Ágeles González García.–56.889.

Anexo

Expediente número: 05-2005-0102. Forma de adjudi-
cación: Concurso. Denominación: Obras de rehabilita-
ción de zonas húmedas (baño, aseo y cocina) en las vi-
viendas del Área de Vivienda del Invifas en San 
Fernando (Cádiz). Presupuesto de licitación: 110.000 €. 
Garantía provisional: 2.200 €. Plazo de ejecución: Desde 
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2005.

Expediente número: 17-2005-0103. Forma de adjudi-
cación: Concurso. Denominación: Obras de rehabilita-
ción de zonas húmedas (baño, aseo y cocina) en las vi-
viendas del Área de Vivienda del Invifas en Melilla. 
Presupuesto de licitación: 300.000 €. Garantía provisio-
nal: 6.000 €. Clasificación de los contratistas: C-6,c. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2005.

Expediente número: 14-2005-0104. Forma de adjudi-
cación: Subasta. Denominación: Obras de centralización 
de contadores de agua en calle Antioco, calle General 
Aranda, calle Cervantes, calle Ingenieros y Paseo colón, 
en Ceuta. Presupuesto de licitación: 126.025,63 . Garan-
tía provisional: 2.520,51 €. Clasificación de los contratis-
tas: J-4,c. Plazo de ejecución: Seis meses.

Expediente número: 04-2005-0109. Forma de adjudi-
cación: Concurso. Denominación: Suministro con susti-
tución de calderas mixtas y calentadores en viviendas del 
Área de la Vivienda de la delegación de Madrid-Alcalá. 
Presupuesto de licitación: 90.000 €. Garantía provisio-
nal: 1.800 €. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2005.

Expediente número: 02-2005-0110. Forma de adjudi-
cación: Concurso. Denominación: Suministro con susti-
tución de calderas mixtas y calentadores individuales en 
las viviendas de la delegación de Madrid. Presupuesto de 
licitación: 110.000 €. Garantía provisional: 2.200 €. Pla-
zo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2005.

Expediente número: 14-2005-0141. Forma de adjudi-
cación: Concurso. Denominación: Obras de rehabilita-
ción de zonas húmedas (baño, aseo y cocina) en las vi-
viendas del Área de Vivienda del Invifas en Ceuta. 
Presupuesto de licitación: 600.000 €, Garantía provisio-
nal: 12.000 €. Clasificación de los contratistas: C-6,d. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2005. 

 Resolución de la Subdirección General de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Defensa por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te n.º 100524001200 «Mantenimiento de los equi-
pos lógicos que soportan el sistema de contabilidad 
auxiliar del Ministerio de Defensa (SICADEF)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Gestión 
Económica.

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

c) Número de expediente: 100524001200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

equipos lógicos que soportan el sistema de contabilidad 
auxiliar del Ministerio de Defensa (SICADEF).

c) Lote: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 108.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2004.
b) Contratista: B46555363 Dimoni Software, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00 euros.

Madrid, 10 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad Económico-Administrativa, Jesús Franco Suan-
zes.–56.101. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución del Consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de obras. Expediente CO 4/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cá-
diz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
local para cafetería en edificio Glorieta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 115.788,13 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas de 10 de 
enero de 2005.

b) Documentación a presentar: Especificada en plie-
go.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Indicada en punto 6.
2. Domicilio: Indicado en punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Indicada en el punto 6.
b) Domicilio: Indicado en el punto 6.
c) Localidad: Indicada en el punto 6.
d) Fecha: 12 de enero de 2005.
e) Hora: Diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 15 de diciembre de 2004.–José de Mier Guerra, 
Delegado Especial del Estado.–56.861. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de fecha 4 de noviembre de 2004, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, de adjudica-
ción de contrato de obras del Proyecto básico y de 
ejecución remodelación de locales del Parque 
Móvil Ministerial para dependencias policiales 
en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía.

c) Número de expediente: 064/0450-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución remodelación de locales del Parque Móvil Minis-
terial para dependencias policiales en Zaragoza.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 176, de fecha 22 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.173.736,57 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de noviembre de 2004.
b) Contratista: IMAGA, Proyectos y Construccio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.173.692,18 €.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno.–56.098. 

 Resolución de la Dirección General de la Policía por 
el que se hace público anuncio de licitación para 
adquisición de artículos de limpieza para abaste-
cer las dependencias de los Órganos Centrales y 
Jefatura Superior de Policía de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/05/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición artículos de 
limpieza para abastecer de medios higiénicos a las de-
pendencias de los Organos Centrales y Jefatura Superior 
de Policía de Madrid.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Plaza de Carabanchel Bajo

n.º 5 en Madrid.
e) Plazo de entrega: Según apartado A.4 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000.

5. Garantía provisional. 2.600 euros (2 por 100 del 
presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.


