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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 000002 (02/00) «Trabajos
técnicos para la corrección demográfica de
población de aves durante el año 2000», a
la empresa María Amparo Sáez Castrillo,
con número de identificación fiscal
265.387-J, en la cantidad de 5.000.000 de
pesetas (30.050,605219 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

Aérea de Matacán.
c) Número de expediente: 02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos técnicos
para la corrección demográfica de población de aves
durante el año 2000.

b) Fecha de publicación: 17 de noviembre
de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de fecha 17 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: María Amparo Sáez Castrillo

(número de identificación fiscal 265.387-J).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Desde el 1 de enero

hasta 31 de diciembre de 2000.

Base Aérea de Matacán, 19 de enero de 2000.—El
Jefe de la Base Aérea de Matacán, Juan Luis Bonet
Ribas.—&6.371.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol referente a la
corrección de errores a los anuncios publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 17, de 20 de enero de 2000 (pá-
gina 677). Adjudicación de expedientes de
contratación números 2E-0001/00,
2E-0004/00, 2E-0006/00 y 2E-0007/00.

Advertidos errores en los anuncios indicados se
modifican en el sentido siguiente:

Expediente 2E-0001/00. Apartado 1.c). Entidad
adjudicadora. Número de expediente. Donde dice:
«2E-0001/99», debe decir: «2E-0001/00».

Apartado 2.b). Objeto del contrato. Descripción.
Donde dice: «Material de oficina», debe decir: «Ma-
terial de limpieza».

Apartado 5.b). Adjudicación. Contratista. Donde
dice: «“Efectos Navales Sande Vidal, Sociedad Limi-
tada”», debe decir: «“Royal Química, Sociedad Limi-
tada”».

Expediente 2E-0004/00. Apartado 1.c). Entidad
adjudicadora. Número de expediente. Donde dice:
«2E-0004/99», debe decir: «2E-0004/00».

Apartado 5.b). Adjudicación. Contratista. Donde
dice: «“Efectos Navales Sande Vidal, Sociedad Limi-
tada”», debe decir: «“La Papelera Ferrolana, Socie-
dad Limitada”».

Expediente 2E-0006/00. Apartado 1.c). Entidad
adjudicadora. Número de expediente. Donde dice:
«2E-0006/99», debe decir: «2E-0006/00».

Expediente 2E-0007/00. Apartado 1.c). Entidad
adjudicadora. Número de expediente. Donde dice:
«2E-0007/99», debe decir: «2E-0007/00».

Ferrol, 7 de febrero de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&6.444.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de la aduana de Ribadeo (Lugo).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.643.749 pesetas
(250.283,97 euros).

5. Garantía provisional: 832.875 pesetas
(5.005,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Lugo, calle
Reina, 2, y en el Control de Entrada de la calle
Lérida, 32-34.

c) Localidades y código postal: Lugo y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4 y C-8, ambos en la categoría d), e I-9, en la
categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 1 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Conforme a
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—7.417.

Resolución de la Delegación Provincial del
Ministerio de Economía y Hacienda de
Cuenca por la que se acuerda sacar a pública
subasta varias fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta, por primera vez, para
el día 10 de abril de 2000, a las once horas, ante
la Mesa de la Delegación Provincial del Ministerio
de Economía y Hacienda, en cuya Sección de Patri-
monio del Estado pueden examinarse las condicio-
nes generales, las siguientes fincas, propiedad del
Estado:

Cuenca: Participación del Estado del 2,803 por
100 en el proyecto de compensación del PERI
número 3 Santa Mónica, formado por las siguientes
fincas: Finca número 9, con una superficie de 399,83
metros cuadrados; 15,33 partes indivisas del solar
denominado 17A, con una superficie de 948 metros
cuadrados; 15,33 partes indivisas del solar deno-
minado 17B, con una superficie de 1.418,36 metros
cuadrados, y solar denominado B3, con una super-
ficie de 200 metros cuadrados.

El tipo de licitación total conjunto de dichas fincas
asciende a la cantidad de 57.433.398 pesetas.

Fuentes: Parcela 28 del polígono 28; 0,4998 hec-
táreas, 50.000 pesetas.

Horcajada de la Torre: Parcela 71 del polígono 7;
0,4480 hectáreas, 145.000 pesetas.

Priego: Parcela 6 del polígono 5; 1,9720 hectáreas,
200.000 pesetas.

Tinajas: Parcela 125 del polígono 2; 2,4750 hec-
táreas, 160.000 pesetas. Parcela 78 del polígono
3; 0,8100 hectáreas, 180.000 pesetas. Parcela 58
del polígono 5; 0,6020 hectáreas, 160.000 pesetas.
Parcela 4 del polígono 7; 0,2600 hectáreas, 50.000
pesetas. Parcela 65 del polígono 7; 2,2160 hectáreas,
70.000 pesetas.

Torrubia del Campo: Parcela 229 del polígono 4;
0,5746 hectáreas, 270.000 pesetas. Parcela 658 del
polígono 4; 1,0232 hectáreas, 750.000 pesetas.

Villaconejos de Trabaque: Parcela 90 del polígono
4 de la zona concentrada de Priego, 0,1560 hec-
táreas, 60.000 pesetas.

Si la primera subasta quedara desierta, la segunda,
tercera y cuarta se celebrarán los días 11, 12 y
13 del mismo mes, respectivamente, en el mismo
lugar y hora que la primera, y el tipo de tasación
se reducirá un 15 por 100 del anterior en cada
una de ellas, excepto las fincas urbanas de Cuenca,
para las que sólo se convoca primera subasta.

Al propio tiempo se comunica que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 137 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado, si resultara desierta la cuarta subasta,
quedará abierta por un plazo de tres meses, durante
el cual se recibirá cualquier proposición que se pre-
sente por escrito, acompañada del resguardo del
25 por 100 del importe de la proposición, en esta
Delegación, anunciándose, en su caso, nueva subasta
sobre la base de la mejor oferta presentada.

Cuenca, 21 de enero de 2000.—La Delegada pro-
vincial, María Antonia Guardia Lledó.—&6.445.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo por la que se
anuncia subasta pública de la finca que se
cita.

Por Resolución de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Toledo, de fecha 16 de
diciembre de 1999, se saca a la venta en pública
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subasta, que se celebrará el día 23 de marzo de 2000,
a las diez horas, ante la Mesa que se constituirá
en la Delegación de Economía y Hacienda de Tole-
do, la finca propiedad del Estado, declarada alie-
nable y acordada su enajenación por Orden de 7
de abril de 1999, cuyas características son:

Término municipal de Santa Cruz del Retamar
(Toledo). Urbana. Avenida de Toledo, 45. Linderos:
Derecha, parcela 509 (avenida de Toledo, 47);
izquierda, parcela 505 (avenida de Toledo, 43) y
parcela 523 (calle Bonn, 6) y fondo, zona verde
con acceso por calle Málaga. Superficie de 2.121
metros cuadrados según registro y 2.302 metros cua-
drados según planimetría.

Tipo de licitación: 2.230.000 pesetas (13.402,57
euros).

Para tomar parte en la subasta es imprescindible
consignar ante la Mesa, o acreditar haber efectuado
el depósito ante la Caja General de Depósitos de
esta Delegación, el 20 por 100 de la cantidad fijada
como tipo para la licitación. No cesión a terceros.
Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos
a cargo adjudicatario. Pliego de condiciones subasta
a disposición interesados en la Sección del Patri-
monio de esta Delegación.

Toledo, 20 de diciembre de 1999.—La Delegada
de Economía y Hacienda, Blanca de Castro
Mesa.—&6.428.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia por la que se
anuncia subasta de armas.
El día 27 de marzo de 2000, a las nueve treinta

horas, tendrá lugar en dependencias de esta Coman-
dancia, calle Teniente Benítez, número 15, en la
modalidad de pliego cerrado, una subasta de 74
armas cortas y 223 largas. A esta modalidad de
subasta podrán licitar las personas físicas y jurídicas,
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer-
cio de armas, lo que debe ser documentalmente
acreditado.

Dichas armas estarán expuestas al público, duran-
te los días 20 al 24 del mes de marzo, de diez
a trece horas, en locales de esta Comandancia, don-
de se facilitará al público información sobre los pre-
cios de salida y documentación necesaria para licitar.

Las armas adjudicadas en la subasta serán lega-
lizadas en la Intervención de Armas sita en la direc-
ción al principio consignada.

Cuenca, 2 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, Manuel Viñuela Castillejo.—&6.449.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Lugo por la que se anuncia subasta
pública de armas.
A las nueve horas treinta minutos del próximo

día 25 de marzo, tendrá lugar, en el Cuartel de
la Guardia Civil de Lugo, la subasta de armas, com-
puesta por 273 lotes (escopetas, carabinas, rifles,
pistolas y revólveres), que serán expuestas al público
los días 20, 21, 22, 23 y 24 de dicho mes, de nueve
horas treinta minutos a trece horas treinta minutos,
momento en el que les será entregado el corres-
pondiente pliego de condiciones. La subasta será
a pliego cerrado y el plazo de admisión de pliegos
finalizará a las trece horas treinta minutos del día
24.

Lugo, 8 de febrero de 2000.—El Teniente Coronel
Primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil,
Emilio Ferreiro Quintairos.—&6.668.

Resolución de la 201.a Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo, anunciando subasta
de armas.
A las nueve horas del día 27 de marzo de 2000,

tendrá lugar en esta Comandancia, sita en avenida
de Barber, 42, de Toledo, una subasta de 133 esco-
petas, 49 pistolas, 32 carabinas de diferentes cali-

bres, 13 carabinas de aire comprimido, 12 revól-
veres, 15 rifles y una pistola de aire comprimido;
dichas armas serán expuestas los días 20, 21, 22,
23 y 24 del citado mes, de nueve treinta a trece
horas. Esta subasta, se realizará en la modalidad
de pliego cerrado; los participantes presentarán la
correspondiente licencia de armas.

Toledo, 3 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Junta de Subastas, José Espinosa Villegas.—&6.419.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 28-GI-2560-11.7/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la travesía de Sarriá de Ter. Carretera Nacional II
de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilo-
métricos 718,395 al 721,250. Tramo: Sarriá de
Ter-Sant Juliá de Ramis. Provincia de Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 5 de mayo 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, 959.662.214 pesetas
(5.767.686,067 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Rubau, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 697.962.328

pesetas (4.194.838,075 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección general de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&6.403.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 45-CA-2860-11.9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conexión de la

carretera nacional IV con la autopista A-4 y la carre-

tera nacional 342. Tramo: Jerez de la Frontera».
Provincia de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 1.510.631.976 pesetas
(9.079.081,028 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Salvador Rus López Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.235.673.489

pesetas (7.426.547,239 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.404.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-LE-3400-11.3/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de la antigua travesía en Mansilla de las Mulas.
Carretera Nacional 601 de Madrid a León por Valla-
dolid, puntos kilométricos 307,580 al 309,916. Tra-
mo: Mansilla de las Mulas». Provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 110, de 8 de mayo 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, 203.149.118 pesetas
(1.220.950,789 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Begar, Construcciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 164.266.377

pesetas (987.260,809 euros).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras.—&6.373.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-LU-3200-11.165/98.


