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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, 
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p.k. 472,8 al 548,8. Tramo: L.P. Lugo-L.P. Orense. Pro-
vincia de Lugo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 164 de 8 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). 716.964,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones 

Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.949,49 €.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ciones de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González.–1.297. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Rei-

na Sofía por el que se anuncia concurso para el 
suministro de filtros para climatizadores de ese 
Museo. (Concurso: 050030.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.630.

5. Garantía provisional. 1.612,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta. Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según punto 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta. Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2005.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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.mcu.es

Madrid, 14 de enero de 2005.–La Directora General-
Gerente (Resolución 5.4.1991), Mercedes Morales Mi-
nero.–1.362. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 Resolución de la Dirección General del Agua por la 
que se anuncia: Concurso de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de planes de actuación 
en situaciones de alerta y eventual sequía en la 
Cuenca del Segura. Términos municipales va-
rios. Clave: 07.803.095/0411.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General para el Territorio 
y la Biodiversidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 07.803.095/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos epigrafiados.

b) División por lotes y número: La propuesta com-
prenderá la totalidad de los trabajos.

c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 352.467,19 euros.

5. Garantía provisional. 7.049,34 euros. Ante el 
Ministerio de Medio Ambiente-Dirección General 
del Agua. En el caso de agrupación temporal de em-
presas, deberá garantizar a todas las empresas que la 
constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II-2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, debiendo cumplimentar el modelo que se 
adjunta al mencionado pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 17 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
el apartado II.5 del mencionado pliego de cláusulas. 
En el caso de licitar a varios de los concursos anuncia-
dos cuya fecha de presentación y apertura de proposi-
ciones sea coincidente, los interesados podrán incluir 
en el sobre número 1 (Documentación General) del 
concurso cuya clave sea la más baja toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres 1 deberán 
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisio-
nal correspondiente, documento cuyo modelo se men-
ciona en el apartado 7.b), documento en el que se noti-
fique la clave y título de la licitación en la cual se 
encuentra el resto de la documentación y en caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6 planta 7.ª 
Despacho A-709.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 6 de abril de 2005. Acto público. Sala de 

Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despacho 
C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que 
se adjunta como Anejo número 1 al Pliego de cláusu-
las y deberá comprender todos los impuestos, dere-
chos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envién por correo, debe-
rá realizarse según lo espeficicado en el apartado II.4 
de dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En todos los sobres, así como en el fax 
o telegrama de comunicación, deberá figurar clara-
mente el CIF y nombre o nombres del proponente, 
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la 
clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio.

La oferta técnica y económica, deberá presentarse 
también en soporte magnético como establece el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el artículo 
80 del mencionado Reglamento General, que incluye 
la propuesta económica estará a disposición de los li-
citadores el mismo día de la apertura de ofertas de 9 a 
10 horas, al efecto de que puedan examinar que el 
mismo se encuentra en las mismas condiciones en que 
fuera presentado.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 11 de enero de 2005.–La Subdirectora Gene-
ral de Programación Económica, M.ª Soledad Giral Pas-
cualena.–1.115. 


