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Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 007050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla/Morón/Base
Aérea Morón (Ala 11)/Reforma red alcantarillado
y pluviales en zona operativa.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón
(Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.948.670 (216.055,86 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ma-
log/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, catego-
ría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 20 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La específicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Cuartel General del Aire, plaza Moncloa, sin núme-
ro, 28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas DFR (puerta 4100).
b) Fecha: 29 de junio de 2000.
c) Once horas.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldo Macha-
do.—&30.075.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones audio-
visuales y red informática.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en el Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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, 18.000.000 de pesetas,
equivalente a 108.182,18 euros.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas, equi-
valente a 2.163,64 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta). Hora de recogida: De ocho a trece.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 913 66 44 00. Extensión: 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro oficial del organismo.
Horas de Registro: De ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&27.910.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de clima-
tización.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en el Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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, 148.000.000 de pesetas,
equivalente a 889.497,91 euros.

5. Garantía provisional: 2.960.000 pesetas, equi-
valente a 17.789,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta). Hora de recogida: De ocho a trece.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 913 66 44 00. Extensión: 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo: 02, categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro oficial del organismo.
Horas de Registro: De ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&27.908.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 500003ROFO/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de elec-
tricidad.

c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio
de mando en el Acuartelamiento San Bernardo,
Jaca, Huesca.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 34.000.000 de pesetas.
Equivalente a 204.344,12 euros.

5. Garantías: Provisional, 680.000 pesetas.
Equivalente a 4.086,88 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta), de ocho a trece horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 01, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del organismo, horas
de registro, de ocho a trece horas, 2.a planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—29.946.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la obra que se cita: Sevilla 1/00.

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: Sevilla 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la sede

de las gerencias territoriales del catastro de Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 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, 7.042.428 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Díaz Cubero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.148.041 pese-

tas.

Sevilla, 27 de abril de 2000.—El Secretario general
técnico, Eduardo Abril Abadín.—&27.419.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huelva por la que se anuncia subasta de
las fincas que se citan.

Para el día 11 de julio de 2000, a las diez horas,
ante la Mesa de esta Delegación de Economía y
Hacienda, que se constituirá, presidida por el ilus-
trísimo señor Delegado y de la que formarán parte
la Abogada del Estado, el Interventor y la Jefa de
la Sección de Patrimonio, en el salón de actos de
esta Delegación, sita en paseo de Santa Fe, 22,
se saca a pública subasta los lotes:

1. Urbana, en la calle 29 de Julio, 77-1, de Isla
Cristina, parcela catastral 8988502 PB4188N, con
una superficie de 66 metros cuadrados según pla-
nimetría y de 53,92 metros cuadrados según Regis-
tro. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Ayamonte al tomo 713, libro 129, folio 37, finca
6.982, inscripción segunda.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 4.415.400
pesetas.

2. Urbana, en la calle Gerión, manzana A,
número 1, de Cartaya, parcela catastral 4187501
PB6248N, con una superficie de 73 metros cua-
drados según planimetría y de 73,6320 metros cua-
drados según Registro. Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Huelva al tomo 1.617,
libro 121, folio 69, finca 4.959, inscripción cuarta.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva, declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
del inmueble. Tipo de licitación: 2.259.320 pesetas.

3. Urbana, en la calle Puerto Rico, local número
3, semisótano derecha del bloque 2, de San Juan
del Puerto, parcela catastral 0918006 PB9301N,
con una superficie de 56 metros cuadrados. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Huelva al tomo 1.557, libro 106, folio 203, finca
6.261, inscripción cuarta.

Con fecha 3 de mayo de 1999, el Director general
del Patrimonio del Estado, aprobó la tasación del
inmueble, el 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
su alienabilidad y acordó su enajenación. Tipo de
licitación: 1.960.000 pesetas.

4. Parcela número 32 del sector F de la segunda
fase del plan parcial de urbanización «Playas», de
Matalascañas, del término municipal de Almonte,
con una superficie de 1.818 metros cuadrados. Figu-
ra inscrita en el Registro de la Propiedad de la
Palma del Condado al tomo 1.289, libro 306, folio
29, finca 21.389, inscripción segunda.

Con fecha 6 de julio de 1999, el Director general
del Patrimonio del Estado, aprobó la tasación del
inmueble, y por Orden de 5 de noviembre de 1999,
se declaró su alienabilidad y se acordó su enaje-
nación. Tipo de licitación: 14.087.682 pesetas.

5. Rústica, sita en el término municipal de
Gibraleón, parcela 305 del polígono 20, al sitio
«Cuadrejón», con una superficie de 2,1517 hectá-
reas, según planimetría, y de 2,2134 hectáreas, según
Registro. Figura inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Huelva al tomo 1.531, libro
152, folio 79, finca 4.225, inscripción sexta.

Con fecha 26 de mayo de 1999, el Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, aprobó la tasación
del inmueble, y por Orden de 17 de junio de 1999,
se declaró su alienabilidad y se acordó su enaje-
nación. Tipo de licitación: 4.620.434 pesetas.

6. Urbana, plaza de aparcamiento número 7,
en la planta baja, en el edificio en Isla Cristina,
en las calles Millán Astray y Cervantes, sin número;
con acceso desde la calle Cervantes. Tiene una
superficie de 74 metros cuadrados. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Ayamonte al tomo
768, libro 140, folio 136, finca 7.579, inscripción
tercera.

Con fecha 22 de octubre de 1998, el Director
general del Patrimonio del Estado, aprobó la tasa-
ción del inmueble, y por Orden de 29 de abril de
1999, se declaró su alienabilidad y se acordó su
enajenación. Tipo de licitación: 2.975.170 pesetas.

7. Urbana, local comercial número 17, en planta
alta, en el Bulevar Central del plan parcial número 3
de Valdeclara, de Aljaraque. Con una superficie de
90,97 metros cuadrados. Referencia catastral:
5163001 PB7256S 0018UK. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al
tomo 1.712, libro 64, folio 130, finca 5.776, ins-
cripción tercera.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 5.460.000
pesetas.

8. Urbana, local comercial número 18, en planta
alta, en el Bulevar Central del plan parcial número 3
de Valdeclara, de Aljaraque. Con una superficie de
52,97 metros cuadrados. Referencia catastral:
5163001 PB7256S 0019IL. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al
tomo 1.712, libro 64, folio 131, finca 5.777, ins-
cripción tercera.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 3.180.000
pesetas.

9. Urbana, local comercial número 19, en planta
alta, en el Bulevar Central del plan parcial número 3
de Valdeclara, de Aljaraque. Con una superficie de
54,93 metros cuadrados. Referencia catastral:
5163001 PB7256S 0020YJ. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al
tomo 1.712, libro 64, folio 133, finca 5.778, ins-
cripción tercera.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 3.240.000
pesetas.

10. Urbana, local comercial número 20, en plan-
ta alta, en el Bulevar Central del plan parcial núme-
ro 3 de Valdeclara, de Aljaraque. Con una superficie
de 54,30 metros cuadrados. Referencia catastral:
5163001 PB7256S 0021UK. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al
tomo 1.712, libro 64, folio 135, finca 5.779, ins-
cripción tercera.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 3.240.000
pesetas.

11. Urbana, local comercial número 21, en plan-
ta alta, en el Bulevar Central del plan parcial núme-
ro 3 de Valdeclara, de Aljaraque. Con una superficie
de 52,97 metros cuadrados. Referencia catastral:
5163001 PB7256S 0022IL. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al
tomo 1.712, libro 64, folio 138, finca 5.780, ins-
cripción quinta.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 3.180.000
pesetas.

12. Urbana, local comercial número 22, en plan-
ta alta, en el Bulevar Central del plan parcial núme-
ro 3 de Valdeclara, de Aljaraque. Con una superficie
de 90,97 metros cuadrados. Referencia catastral:
5163001 PB7256S 0023OB. Figura inscrita en el
Registro de la Propiedad número 1 de Huelva al
tomo 1.712, libro 64, folio 140, finca 5.781, ins-
cripción quinta.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda en Huelva, declaró
la alienabilidad, acordó la enajenación y aprobó la
tasación del inmueble. Tipo de licitación: 5.460.000
pesetas.

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec-
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Huelva, 10 de mayo de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Ricardo M. Izarra
Fernández.—&28.151.


