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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


