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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.425.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosesa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.168.300 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial, Pedro Gollonet Carnicero.—&11.616.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

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

c) Número de expediente: 00140014200 Con-
curso C-8/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.708.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cess, Sociedad Anónima Cía.

Europea de Servicios».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.350.956 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial, Pedro Gollonet Carnicero.—&11.617.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

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

c) Número de expediente: 00410004800 Con-
curso C-5/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Sevilla y Administraciones
de la capital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.947.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.655.981 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial, Pedro Gollonet Carnicero.—&11.618.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

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

c) Número de expediente: 00110006100 Con-
curso C-7/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cádiz y centros depen-
dientes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sima, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.750.000 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial, Pedro Gollonet Carnicero.—&11.619.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

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

c) Número de expediente: 00550014100 Con-
curso C-12/99.

2. Objeto del contrato:

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

de los edificios de la Delegación de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.918.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosesa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.752.040 pesetas.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial, Pedro Gollonet Carnicero.—&11.614.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de paja y alfalfa
henificada, con destino a las unidades del
Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, Sevi-
lla, Barcelona y Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número del expediente: 002/00/SC/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de paja
y alfalfa henificada, con destino a las unidades de
caballería del Cuerpo Nacional de Policía de
Madrid, Sevilla, Barcelona y Zaragoza.

b) División por lotes y número: Tres lotes:

Lote I: Madrid, 4.680.766 pesetas (28.131,97
euros).

Lote II: Sevilla, 7.287.192 pesetas (43.796,91
euros).

Lote III: Barcelona y Zaragoza, 5.598.039 pesetas
(33.644,89 euros).

d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-
mina en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-
lización del contrato hasta el 15 de diciembre del
año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.565.997 pesetas
(105.573,77 euros).

5. Garantía provisional: 351.320 pesetas
(2.111,48 euros), (2 por 100 totalidad del sumi-
nistro) o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28045.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delecias, 76.
c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Sección de Caballería;
teléfono 91 322 72 76.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—El Coordina-
dor de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—11.819.

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil (Valencia) por la que se subas-
tan 790 armas.
Resolución de la 601.a Comandancia de la Guar-

dia Civil (Valencia) por la que se anuncia subasta
de 790 armas, día 29 de enero de 2000, por el
sistema de pliego cerrado, en el acuartelamiento
de la citada Comandancia, calle Calamocha. Las
armas a subastar se expondrán al público en dicho
acuartelamiento los días 24, 25, 26, 27 y 28 del
citado mes, de nueve a trece horas.

Valencia, 22 de diciembre de 1999.—El Coronel
Primer Jefe, Jesús Alegre Martínez.—&11.827.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 21 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato «Consultoría y asistencia para la
elaboración de un estudio de análisis de
situación y perspectivas de mercado de los
servicios móviles de telecomunicaciones».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la elaboración de un estudio de análisis
de situación y perspectivas de mercado de los
servicios móviles de telecomunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 13 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 40.000.000 de pesetas
(240.404,842 euros), en dos anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: NERA, National Economic

Research Associates.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.900.000 pese-

tas (209.753,224 euros) en dos anualidades.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
general (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio), José Manuel
Villar Uríbarri.—&11.955.

Resolución del Director general de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro «1.000 lectores manuales de dis-
cos-diagrama del aparato tacógrafo de los
vehículos de transporte», por el sistema
abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 1/99GC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro «1.000

lectores manuales de discos-diagrama del aparato
tacógrafo de los vehículos de transporte».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: El concurso se ha declarado

desierto al no presentarse ninguna oferta.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
General de Ferrocarriles y Transportes por Carre-
tera, Juan Miguel Sánchez García.—11.924.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de transporte de
mapas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 16-SE-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mapas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 de septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «MDL Distribución Logística,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de

pesetas (54.091,08 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente
del CNIG, José Antonio Canas Torres.—&11.609.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
servicio de conservación y mantenimiento
integral del edificio e instalaciones de la
sede de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, en la calle Alcalá, núme-
ro 37, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: AG 376/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de conservación y mantenimiento integral del
edificio e instalaciones de la sede de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, en la calle
Alcalá, número 37, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 23 de noviembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas,
equivalentes a 60.101,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sergesa, Sociedad Anónima, de

Gestión y Servicios».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.275.587 pese-

tas, equivalentes a 49.737,2 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—11.919.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Subsecretaría (Dirección
General de Personal y Servicios) por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de varios edificios
administrativos del Departamento 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Madrid.


