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c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de oferta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.300.880 pesetas
(92.207 dólares USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Goodyear.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de la adjudicación: 12.480.600 pese-

tas (80.520 dólares USA).

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/1999,
«Boletín Oficial de Defensa» número 163), Fran-
cisco Rodríguez Touza.—&943.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios Cría Caballar y Remonta por la
que se anuncia la publicación de la adju-
dicación de la contratación de pienso com-
puesto y avena para la alimentación del
ganado equino durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

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

c) Número de expediente: 104-JCC/2000/02-P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pien-

so compuesto y avena para alimentación de ganado
equino durante el año 2000.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.085.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lote número 1: «Cargill España,

Sociedad Anónima». Lote número 2: «Forrajes del
Pisuerga, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1:

45.240.648 pesetas. Lote número 2: 25.722.400
pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económico Financie-
ra.—&1.005.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios Crías Caballar y Remonta por la
que se publica la adjudicación del expediente
d e c o n t r a t a c i ó n n ú m e r o
104-JCC/2000/03-P, de 882.000 kilogra-
mos de paja de cebada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los Ser-
vicios de Cría Caballar y Remonta.

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

c) Número de expediente: 104-JCC/2000/03-P.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

882.000 kilogramos de paja de cebada para alimen-
tación de ganado equino para el primer semestre
del año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de fecha 19 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.789.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Forrajes del Pisuerga, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.789.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Económico Financiera.—&1.002.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
0242/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-

miento de Material de Intendencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 0242/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación del sistema

de seguridad del acuartelamiento «Santa Teresa».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.070.234 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.070.234 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe, Ángel Gil Barberá.—&901.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que
se resuelven los concursos para la provisión
de Administraciones de Loterías en deter-
minadas localidades de las provincias de Ali-
cante, Asturias, Guadalajara, León, Madrid
y Vizcaya, convocadas por Resolución del
Patronato para la provisión de Administra-
ciones de Loterías de 29 de marzo de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1082/1985, de 11 de junio, y en la base 6 del
pliego de cláusulas administrativas de la convoca

toria de los concursos para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías, aprobada por Resolución
de 29 de marzo de 1999, este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta elevada por el Patronato
para la provisión de Administraciones de Loterías,
ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Han resultado seleccionados en los concursos de
Administraciones de Loterías que se citan en anexo
adjunto, los solicitantes que se relacionan en el
mismo.

La designación de los titulares se realizará por
el Director general del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Contra
la misma, los interesados podrán deducir directa-
mente el recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde
el día siguiente a la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—Conforme,
el Ministro de Economía y Hacienda, P. S. (Orden
de 22 de julio de 1985), el Subsecretario, Fernando
Díez Moreno.—1.016.

Anexo

Alicante

Localidad: Alcoy.
Zona: En la avenida de la Alameda (desde los

números 43 A al 81 o desde los números 58 al 86).
Doña María Ángeles Vicedo Selles.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

03/009/0009.
Dirección: Avenida L’Alameda, 78.

Asturias

Localidad: Oviedo.
Zona: Alejandro Casona. En el área delimitada

por la calle de la Arañosa, calle Pío XII, calle Marcos
Peña Royo y calle de la Fraternidad.

Don Miguel Paredes Hernanz.
Administración de Loterías número 33/000/0027.
Dirección: Calle Juan Ramón Jiménez, 1.

Guadalajara

Localidad: Molina de Aragón.
Doña María Elena Bruna Checa.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

19/221/0001.
Dirección: San Juan, 22.

León

Localidad: León.
Zona: En el área delimitada por la calle La Serna,

calle San Pedro, calle Arquitecto C. del Río, calle
San Lorenzo, calle Palomero, calle Padre S. Ibáñez,
calle San Juan de Sahagún, calle Plácido H. del
Prado, avenida de la Universidad y calle Príncipe
de Asturias.

Don José Manuel Sánchez García.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

24/000/0020.
Dirección: San Juan de Sahagún, 24.

Localidad: Fabero.
Don José Luis Santín Vázquez.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

24/070/0001.
Dirección: Plaza del Ayuntamiento, 5.

Madrid

Localidad: Madrid.
Zona: En el área delimitada por la calle María

Sevilla de Diego, avenida de Niza, calle Julia García
Boután y la avenida de Ajalvir a Vicálvaro.

Doña María Aurora Escolar Rojo.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

28/000/0487.
Dirección: Longares, 22-24.



556 Martes 18 enero 2000 BOE núm. 15

Localidad: Majadahonda.
Zona: Urbanización «Virgen de Iciar» o en la esta-

ción de cercanías de RENFE.
Don Álvaro Alcázar Gamarra.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

28/080/0005.
Dirección: Estación de cercanías de RENFE.

Localidad: Pozuelo de Alarcón.
Zona: En la avenida de Europa (entre la avenida

de la Comunidad de Madrid y carretera de Húme-
ra-Pozuelo) o en las calles peatonales que accedan
a dicha vía.

Doña María del Buen Camino Barrajón Gómez.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

28/115/0007.
Dirección: Crta. de Húmera, 87, urbanización La

Pérgola, local 5.

Vizcaya

Localidad: Sondica.
Zona: Zona Comercial del Aeropuerto de Bil-

bao-Sondica.
Don Pedro José Landecho Miguel.
Adm in i s t r a c i ón d e Lo t e r í a s núme ro :

48/000/0000.
Dirección: Zona Comercial Aeropuerto,

local 160.

Resolución de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda por la que se anuncia la adju-
dicación de la obra que se cita. Expediente
Madrid 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Madrid 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de reves-

timiento de los patios posteriores del edificio sito
en la calle Alcalá, 5, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.484.856 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Técnicos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.326.490 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario de Economía y Hacienda, Fernando Díez
Moreno.—&696.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente Valencia
2/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Valencia 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adecua-

ción del laboratorio del CICE, muelle del Turia,
Puerto Autónomo de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.271.827 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.207.426 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Eduardo Abril Abadín.—&695.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente Madrid
11/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Madrid 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Compartimentación

e instalación de columna seca en las plantas 11
a 19 del edificio sito en la calle María de Molina,
50, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.793.609 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.965.919 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Eduardo Abril Abadín.—&692.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de la obra que se cita. Expediente Zaragoza
1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Zaragoza 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

y modificación de techos e iluminación en planta
primera de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Zaragoza (zona norte-fase I).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.970.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Saeta Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.338.126 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Eduardo Abril Abadín.—&694.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de A Coruña por la que
se adjudican los trabajos contenidos en el
expediente de contratación 0199GE151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-pro-
vincia.

c) Número de expediente: 0199GE151.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de los

servicios necesarios para la información al público
en el proceso de revisión de valores catastrales de
Santiago de Compostela.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de octubre 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, 6.775.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Eibisa Norte, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.380.000 pese-

tas.

A Coruña, 21 de diciembre de 1999.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez
Salgado.—&741.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de equipos
informáticos en la modalidad de llamada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, Subdirección


