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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 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: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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 na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo tres meses).

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 Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 7 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
rente.–56.261. 

 Resolución del Subsecretario de Defensa por la que 
se hace pública la adjudicación de la realización 
de reconocimientos médicos específicos al perso-
nal civil del Ministerio de Defensa en el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/5/7 vp. 2444.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal civil del Minis-
terio de Defensa en el año 2005.

c) Lote: Lote 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 225, de 17 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 279.143,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A78339769 Medicina de Diagnósti-

co y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.535,84 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–56.273. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de vigilancia armada 
de la Residencia Militar Alcazar para 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/82/5/197 vp. 4565.

2. Objeto del contrato.

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

armada de la Residencia Militar Alcazar para 2005.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 234, de 28 de septiembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 291.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A78957313 Seguriber, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.260,80 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–56.256. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones por la que se 
hace pública la adjudicación del mantenimiento 
de los sistemas de gestión documental invesdoc 
del Ministerio de Defensa, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/5/45 vp. 2803.

2. Objeto del contrato.

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

temas de gestión documental invesdoc del Ministerio de 
Defensa, durante el año 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 107.299,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A28855260 Informática El Corte In-

glés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.299,75 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–56.257. 

 Resolución del Secretario General Técnico por la 
que se hace pública la adjudicación del mante-
nimiento del soporte lógico aplicado instalado
en los hospitales de la red malta, durante el
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/5/12 VP. 2917.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del so-

porte lógico aplicado instalado en los hospitales de la red 
malta, durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 201, de 20 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 236.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A28006377 Siemens, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.855,06 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación.–56.258. 

 Resolución del Subsecretario de Defensa por la que 
se hace pública la adjudicación de la realización 
de reconocimientos médicos específicos al perso-
nal civil del Ministerio de Defensa en el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/5/7 vp. 2444.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos especificos al personal civil del Minis-
terio de Defensa en el año 2005.

c) Lote: Lote 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 225 de 17 de septiembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 622.631,35.–euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A78339769 Medicina de Diagnosti-

co y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 498.777,40.–euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–56.259. 


