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sos talleres de automóviles e impermeabilización
de cubiertas de automóviles, infraestructura, anexo
pabellón Suboficiales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 28 de febrero de 2000.

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: 37.342.869 pesetas
(224.435,163 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: Bernardo Rodríguez Benítez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.608.582 pesetas

(1221.991,645 euros).

Madrid, 14 de abril de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&23.114.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Gene-
ral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el servicio
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 2000/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
y eliminación de resíduos específicos en el Hospital
del Aire.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de junio de 2000 al 31 de mayo de 2001.

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: 31.500.000 pesetas
(189.318,81 euros).

5. Garantías: Provisional: 630.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 1, categoría B.

b) Otros requisitos: Figuran en el pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Figura en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Aire.
2.o Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
3.o Código postal y localidad: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes (concurso): Figura en
el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: El acto público de
apertura de ofertas se realizará en el salón de actos
del Hospital del Aire.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de contratación, Francisco Naranjo Cirau-
qui.—23.260.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005521.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 005521.

2. Objeto del contrato:

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

para aviones del Ejército del Aire».
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: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 52.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Iberia Líneas Aéreas de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&23.117.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes. Expediente 3/2000.

Acuerdo: Por acuerdo de este organismo autó-
nomo Fondo de Explotación de los Servicios de
Cría Caballar y Remonta, se aprueba el expediente
3/2000, para la enajenación del ganado equino de

la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), según acta
de la Unidad 1/2000, de fecha 4 de abril.

Objeto: Subasta pública de 17 semovientes.
El precio base de licitación para cada uno, así

como las características, raza, edad y sexo del gana-
do objeto de la subasta, figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, depositado en
la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), finca «Las
Turquillas».

La subasta se realizará el día 27 de mayo de
2000, a las doce horas, en las instalaciones de la
Yeguada Militar de Écija (Sevilla), finca «Las Tur-
quillas», sita en la carretera de Écija a Osuna, kiló-
metro 17. Teléfono 95-595 80 19 y fax
95-595-80-23.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&23.288.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes. Expediente 4/2000.

Acuerdo: Por acuerdo de este organismo autó-
nomo Fondo de Explotación de los Servicios de
Cría Caballar y Remonta, se aprueba el expediente
4/2000, para la enajenación del ganado equino de
la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), según acta
de la Unidad 1/2000, de fecha 25 de marzo de
2000.

Objeto: Subasta pública de nueve semovientes.
El precio base de licitación para cada uno, así

como las características, raza, edad y sexo del gana-
do objeto de la subasta, figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, depositado en
la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria).

La subasta se realizará el día 18 de junio de 2000,
a las doce treinta horas, en las instalaciones de la
Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), sita en Herrera
de Ibio, sin número, código postal 39509 (Santan-
der). Teléfono 952-70 82 30 y fax 942-70 83 68.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&23.289.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Economía y Hacienda de Valen-
cia.

c) Número de expediente: 1) 2000460201, y
2) 2000460202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 1) 2000460201, cus-

todia y vigilancia de locales (según pliego), y 2)
2000460202, limpieza de diversos locales (según
pliego).
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c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 39, de 15 de febrero de 2000.

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) 2000460201, custodia
y vigilancia, 5.700.000 pesetas (IVA incluido). 2)
2000460202, limpieza de diversos locales,
11.025.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1) 2000460201, el 29 de marzo de

2000, y 2) 2000460202, el 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: 1) 2000460201, «Protección y

Custodia, Sociedad Anónima» (PROTECSA). 2)
2000460202, «Eloísa García, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 2000460201,

5.700.000 pesetas. 2) 2000460202, 10.473.750
pesetas.

Valencia, 11 de abril de 2000.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda, Gabriel A. Luis
Vaquero.—23.190.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Pontevedra.
El día 16 de junio de 2000, a partir de las nueve

horas, se celebrará en dependencias de la expresada
Comandancia, calle Doctor Loureiro Crespo, 25,
la subasta de 346 escopetas, cuatro rifles, 31 cara-
binas, 41 pistolas y 13 revólveres, por el proce-
dimiento de pliego cerrado. Las ofertas se realizarán
los días 8, 9, 12, 13 y 14 de dicho mes, perma-
neciendo las referidas armas expuestas al público
de nueve a trece horas.

Pontevedra, 25 de abril de 2000.—El Coronel Jefe,
José Luis Gómez Aparisi.—&23.316.

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil de Valencia por la que se efec-
túa subasta pública de armas.
Se subastarán 825 armas el dia 10 de junio de

2000, por el sistema de pliego cerrado, en el acuar-
telamiento de la citada Comandancia, calle Cala-
mocha, 4. Las armas a subastar se expondrán al
público en dicho Acuartelamiento los días 5, 6, 7,
8 y 9 del citado mes, de nueve a trece horas.

Valencia, 13 de abril de 2000.—El Coronel Primer
Jefe, Jesús Alegre Martínez.—&23.321.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia por la que se adjudica el servicio
de depósitos de bienes embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva 30/01,
30/05 y 30/06, dependientes de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Murcia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
c) Número de expediente: 00/041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo
especial.

b) Descripción del objeto: Servicio de depósito
de bienes embargados por las Unidades de Recau-
dación Ejecutiva 30/01, 30/05 y 30/06, dependien-
tes de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad [art. 211.a) de la Ley

13/1995].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 24.749.265 pesetas
(148.746,08 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: D. Román Pintado Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinticuatro

millones setecientas cuarenta y nueve mil doscientas
sesenta y cinco (24.749.265) pesetas (148.746,08
euros), IVA incluido.

Murcia, 6 de abril de 2000.—El Director provin-
cial, Eduardo Cos Tejada.—23.196.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de los concursos
abiertos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio

de limpieza durante el año 2000, de la Dirección
Provincial y centros ubicados en Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 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: 24.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Pronatur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.975.000 pe-

setas.

Oviedo, 18 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, José Andrés Álvarez Patallo.—23.175.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del
INSALUD en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: PN 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tiras reactivas.
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

derivado del concurso de determinación de tipo
1/98.

c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 56.775.920 pesetas
(341.230,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada»; «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-
nima»; «Abbott Científica, Sociedad Anónima»;
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima», y «Quí-
mica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.993.520 pesetas

(312.487,35 euros).

Logroño, 19 de abril de 2000.—La Directora terri-
torial, María Anunciación Tormo Domín-
guez.—&23.080.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de La Rioja por la que se modifica
la hora de apertura de las ofertas económicas
de los concursos de suministros C. A. 1/00
y 2/00.

Donde dice:
«8. Apertura de las ofertas:

e) Hora: C. A.1/00, a las nueve horas quince
minutos; C. A. 2/00, a las nueve horas treinta minu-
tos.»

Debe decir:
«8. Apertura de las ofertas:
e) Hora: A las catorce horas.»

Logroño, 27 de abril de 2000.—La Directora
Gerente de Atención Primaria, Carmen Arceiz
Campos.—&23.283.

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo
por la que se convoca un concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Médica (Gerencia) del
Hospital Comarcal de Laredo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros del Hospital Comarcal de
Laredo.

c) Número de expediente: 5/01/00.


