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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.000,00 euros.

Ferrol, 13 de enero de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol. Fdo.–Francisco Beceiro García.–1.343. 

 Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, por lo que se hace pública la 
adjudicación del material de Limpieza Químicos 
con destino al Servicio de Repuestos y Pertrechos 
del Arsenal Militar de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0049/04.

2. Objeto del contrato.

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

químicos.
c) Lote: Uno (1).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 203 de fecha 23 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). 120.705,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: ABC 2000 Multiservicios, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.705,00 euros.

Ferrol, 13 de enero de 2005.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol. Fdo.–Francisco Beceiro García.–1.349. 

 Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material declaran-
do desierto el expediente número 100304007700.

El Órgano de Contratación de la Dirección General de 
Armamento y Material, con fecha 21 de diciembre de 
2004, ha resuelto declarar desierto el expediente número 
100304007700 Asistencia técnica al proyecto «Estudio 
de viabilidad y definición nuevo cifrador personal» del 
progama Criptoper.

Madrid, 13 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material.–1.355. 

 Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material declaran-
do desierto el expediente número 100304008200.

El Órgano de Contratación de la Dirección General de 
Armamento y Material, con fecha 27 de diciembre de 
2004, ha resuelto declarar desierto el expediente número 
100304008200 Estudio de viabilidad relativo a la posible 
instalación de sistemas de autoprotección procedentes 
del sistema de armas C.14 en varias aeronaves de apoyo 
al combate del Ejército del Aire.

Madrid, 13 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material.–1.356. 

 Resolución del Órgano de Contratación de la Direc-
ción General de Armamento y Material anun-
ciando adjudicación del expediente número 
100304010400.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100304010400.

2. Objeto del contrato.

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

Subdirección General de Planificación y Programas para 
la elaboración de una metodología de control de los con-
tratos de sostenimiento de los buques de la Armada y el 
procedimiento de obtención de lecciones aprendidas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 540.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00.

Madrid, 13 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material.–1.357. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de mantenimiento de instalaciones infor-
máticas y otras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C11/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones informáticas para la adecuada 
configuración del Centro de Proceso de Datos, durante 
un año.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias del Departa-

mento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 667.600 euros (correspondiendo al año 2005: 
500.700 euros, al año 2006: 166.900 euros).

5. Garantía provisional. 13.352 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de en-
trada).

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría C, o Grupo III, 
subgrupo 7, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
horas treinta minutos del 10 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2005.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de enero
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Madrid, 12 de enero de 2005.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández.
1.560. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestruc-

turas y Planificación por la que se anuncia la 
adjudicación de obras por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de subasta. Clave: 
33-LU-3190; 51.98/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 33-LU-3190; 51.98/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial (preven-

tiva). Mallas de protección y pantallas dinámicas. N-120, 


