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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 83.697,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: «José Luis García Barriga».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.889,05 euros.

Zaragoza, 21 de abril de 2005.–El Jefe de la Jefatura 
Económico Administrativa, Luis Ignacio Checa Ferrández. 

 18.386/05. Resolución de la Academia General 
Militar por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de Vestuario de Academias Militares. 
Expediente 2/0350/2005/0005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2/0350/2005/0005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sables oficial con funda.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 63, de fecha 15 de marzo de 2005.

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), 63.720 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: «Bermejo Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.896 euros.

Zaragoza, 21 de abril de 2005.–El Jefe de la Jefatura 
Económico-Administrativa, Luis Ignacio Checa Ferrández. 

 19.291/05. Anuncio de corrección en la Resolución del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), 
por la que se anunciaba concurso, relativo al sumi-
nistro de material no inventariable de oficina, con-
sumibles para equipos informáticos, sobres y cartu-
linas (Expediente 2005MOSUZ006).

El anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 88, de fecha 13 de abril de 2005, queda modificado en 
los siguientes términos:

En el punto 9.b) domicilio de apertura de las ofertas, 
debe decirse «Calle Alcalá 120».

En el punto 9.c) localidad de apertura de las ofertas, 
debe decirse «Madrid 28009».

En el punto 9.e) hora de apertura de las ofertas, debe 
decirse «Once horas treinta minutos».

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Ricardo 
Sainz Estrada. 

 20.021/05. Resolución del Subsecretario de De-
fensa por la que se hace pública la corrección de 
fechas al concurso público para la adquisición 
del plan de medios para la campaña de publicidad 
en apoyo del reclutamiento.

Corrección al anuncio de concurso público número 
expediente 100/80/5/11 VP. 948 publicado en el BOE. 
102, página 3261 de fecha 29 de abril de 2005.

Donde dice: «Fecha límite presentación de ofertas 9 
de mayo de 2005», debe decir: «13 de mayo de 2005, 
hasta las 12:00» y donde dice: «apertura de ofertas: 19 de 
mayo de 2005», debe decir: «23 de mayo de 2005, a las 
10:15 horas».

Madrid, 4 de mayo de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 20.070/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Defensa, por la que se 
anuncia Concurso Abierto para la Contratación 
de los Servicios de Telecomunicaciones de Cober-
tura Global Vía Satélite en el Ministerio de De-
fensa durante el período 2005-2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Junta de Contratación.

c) Número de expediente: 6.00.01.5.0001.00 (05/
JC/001).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Telecomuni-
caciones de Cobertura Global Vía Satélite del Ministerio 
de Defensa.

b) División por lotes y número: Lotes A y B.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote A: Un millón quinientos nueve mil euros 
(1.509.000 euros).

Lote B: Cincuenta y nueve mil trescientos euros 
(59.300 euros).

5. Garantía provisional. Lote A: Treinta mil ciento 
ochenta euros (30.180 euros).

Lote B: Mil ciento ochenta y seis euros (1.186 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por calle General Yagüe, despacho 10009).
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 917743061.
e) Telefax: 913955126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 
2005 a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): Tres (03) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 02 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, en proporción a la adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Madrid, 4 de mayo de 2005.–El Secretario de la Junta 
de Contratación del Ministerio de Defensa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 18.223/05. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la revi-
sión de mantenimiento preventivo en su escalón 
W6 para el motor MWM, modelo V12 234 TBD, y 
n.º de serie 2341201495 y 2341201700 del patru-
llero HJ-VIII.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

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

c) Número de expediente: 05A10242800, concur-
so 05/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión general 3.1.3.1, 
de las 7.000 horas de funcionamiento, correspondientes 
al escalón de mantenimiento preventivo (MPT), denomi-
nado W-6, de los motores MWM, modelo V12 234 TBD, 
y n.º de serie 2341201495 y 2341201700 del patrulle-
ro HJ-VIII.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 45 días laborales a partir de la firma del contrato, 
una vez puesto los motores a disposición del adjudicata-
rio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 142.000,00 €, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Financiera 
o en la página web: www.agenciatributaria.es/consub.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 7.ª 
planta, módulo 3.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 01.
e) Telefax: 954 28 72 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, computables a partir del 
día siguiente a su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les, computables a partir del día siguiente de la publica-
ción.
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b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
en Andalucía, Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 2.ª 
Planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y 
Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, plan-
ta 1.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de junio de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Sevilla, 25 de abril de 2005.–La Delegada Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Anda-
lucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 18.299/05. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para contratar el suminis-
tro de diversos tipos de sobres y bolsas (4 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 187/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
tipos de sobres y bolsas (4 lotes), para transporte de do-
cumentos entre la red de ventas y la central de Loterías y 
Apuestas del Estado.

b) División por lotes y número: 4. Lotes: Lote 1: 
797.250 unidades de sobres blancos, referencia 009-
0R1(06). Lote 2: 864.750 unidades de bolsas color crudo, 
referencia 010-0R2(06). Lote 3: 895.500 unidades de 
bolsas color verde, referencia 011-0R(06). Lote 4: 15.000 
unidades de sobres blancos, referencia 042-RG(06).

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). Máximo 75.000 euros.

Lote 1: 27.700 euros. Lote 2: 31.800 euros. Lote 3: 
14.300 euros. Lote 4: 1.200 euros.

5. Garantía provisional. Total: 1.500 euros. Lote 1: 
554 euros. Lote 2: 636 euros. Lote 3: 286 euros. Lote 4: 
24 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.

d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No existe límite anterior a la fecha de presenta-
ción de ofertas para recoger la documentación en la sede 
de la entidad.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siguiente a esta publicación o hasta el si-
guiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid, según 
cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas administrativas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137 (Re-

gistro).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137, plan-

ta 3.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de abril de 2005.–El Director General, 
P.D. La Directora de Servicios Corporativos, M.ª Carmen 
García-Ramal López de Haro. 

 18.362/05. Resolución del Delegado Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Castilla-La Mancha por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso C2005/01 «Servicio de 
limpieza de la Delegación de la A.E.A.T., y otros 
Organismos, en Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la A.E.A.T. 
en Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 051900920 P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Delega-

ción de la A.E.A.T, y otros Organismos, en Guadalajara.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 35, de 10 de febrero de 2005.

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), 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2005.
b) Contratista: Limpiezas Lumen, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.500,00 euros.

Toledo, 25 de abril de 2005.–El Delegado Especial de 
la A.E.A.T. en Castilla-La Mancha, por delegación (Re-
solución del Presidente de la Agencia Tributaria de 24 de 
Junio de 1999, BOE del 9/7/1999), Faustino Manrubia 
Conesa. 

 19.298/05. Resolución de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro de dos motores MTU para 
patrulleros del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 05710210000 X, Concurso 
36/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: motores MTU, mode-
lo 12V 183 TE 93.

b) Número de unidades a entregar: dos.
d) Lugar de entrega: en el almacén del Departamento 

de Aduanas que se indique en su momento.
e) Plazo de entrega: tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 206.956,00.

5. Garantía provisional. 4.139,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

b) Domicilio: calle Lérida 32-34.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 5831361.
e) Telefax: 91 5831352.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas 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 día 22 de junio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

2. Domicilio: En el registro de la calle Lérida 32-34.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria.

b) Domicilio: Lérida 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2005.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril 
de 2005.

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

Madrid, 27 de abril de 2005.–El Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 


