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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria por
la que se convoca concurso público 11/00
para la contratación del servicio de traslado
de unidades adscritas a la misma desde el
edificio de Cuzco IV, en paseo de la Cas-
tellana a la calle Cardenal Marcelo Spínola,
por procedimiento abierto y por el sistema
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de unidades
adscritas a la Delegación Especial de Madrid desde
el edificio de Cuzco IV, en paseo de la Castellana,
141, a la calle Cardenal Marcelo Spínola, 2 y 12.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres semanas.

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: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139, planta 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Infomación administrativa:

91 582 71 06, información técnica: 91 582 63 44.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Madrid.

2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Delegado Espe-
cial Adjunto Ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—31.545.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
subasta pública de finca.

El día 11 de julio de 2000, a las diez horas, se
celebrará en la Delegación de Economía y Hacienda
de Madrid (calle Guzmán el Bueno, número 139),
la subasta de la siguiente finca:

Piso 5.o centro, de la casa sita en Madrid, calle
Valencia, número 5, con vuelta a calle Salitre, núme-
ro 62. Declarada alienable y enajenable por Orden
de 6 de junio de 1995. Tipo de subasta: 7.127.120
pesetas.

Condiciones generales: Indispensable depósito del
20 por 100 del tipo de licitación, para participar
en la subasta. No cesión a terceros.

Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos
a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones a
disposición de los interesados en la Sección del
Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino-
sa.—29.625.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de fecha 24 de
abril de 2000 por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de construcción
de muros de contención del acuartelamiento
de la Guardia Civil, en Mejorada del Campo
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0001 01 TR.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo de 2000.

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 16.918.599 pesetas
(101.682,827 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Constructora Industrial y de

Obras Públicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.127.141 pese-

tas (78.895,706 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&29.148.

Por Resolución de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Sevilla, tendrá lugar, en el mes
de junio, la subasta pública (pliego cerrado)
de 346 escopetas, 97 carabinas, 17 rifles,
172 pistolas y 266 revólveres.

Las armas, con su precio de salida, se expondrán
en la citada Comandancia para la realización de
pujas los días 8, 9, 12, 13 y 14 de junio, en horario

de nueve a trece horas, realizándose la adjudicación
de lotes en el acto que se celebrará a las diez horas
del día 16 del mismo mes.

Sevilla, 19 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
José Piriz González.—29.005.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado por la que se
anuncia la subasta para la construcción de
casa cuartel de la Guardia Civil en La Almu-
nia de Doña Godina (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Gerencia
de Infraestructuras de la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 0.Z.101.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de nueva casa cuartel.

c) Lugar de ejecución: La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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, 276.905.639 pesetas
(1.664.236,41 euros).

5. Garantía provisional: 5.538.113 pesetas
(33.284,73 euros) (en su caso).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Calle Genova, número 15, pri-
mero, exterior izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 537 28 59.
e) Telefax: (91) 537 28 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000 (doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, nú-
mero 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
por la normativa vigente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, nú-
mero 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, Juan José Izarra del Corral.—&29.527.

Resolución de la 202.a Comandancia de la
Guardia Civil (Ciudad Real) sobre notifi-
cación subasta de armas.

El próximo día 16 de junio tendrá lugar en la
Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real
la subasta, entre otras, de las siguientes armas, a
cuyos titulares ha sido imposible realizar la noti-
ficación:

Don Alejandro Reina Lozano: Carabina «An-
chutz», número 113.762; carabina «Onena», número
19.256; escopeta «Franchi», número 7.963; escopeta
«Asken», número 5.282, y escopeta «Beretta», núme-
ro 31.320.

Don Ricardo Carranza Garrido: Escopeta «C. K.»,
número 68.735.

Don José del Hoyo de la Cruz: Escopeta «Asken»,
número 8.266; escopeta «Asken», número 30.241,
y escopeta «JJ», número 4.681.

Doña Antonia Fernández Hidalgo: Escopeta «Re-
to», número 7.125.

Don Manuel Gallego del Hoyo: Pistola «Joloar»,
número 12.808.

Empresa Star Seguridad: Dos revólveres «Llama»,
números 935.877 y 932.258.

Empresa «Técnica Alta Seguridad, Sociedad Limi-
tada»: Revólver «Astra», número 303.426.

Don Damián Corral Jiménez: Escopeta «Par-
kemy», número 35.187, y escopeta «Franchi», núme-
ro 64.

Don Gabriel Mateos Aparicio: Revolver «Llama»,
número 444.347.

Don Enrique Amador Maya: Pistola «Star», núme-
ro 859.898, y pistola «Star», número 1.924.282.

Don Juan Arévalo Tamaral: Escopeta «Lig»,
número 43.257, y escopeta «Astra», número 16.720.

Don Isidro Arévalo Sánchez: Escopeta «FSC»,
número 7.402.

Don Rafael García Callejas: Revólver «Astra»,
número 406.278.

Don Manuel Cabanillas Gómez: Escopeta «Be-
nelli», número 84.572.

Don Juan Arturo Puig Reig: Escopeta «Zabala»,
número 68.790, y escopeta «Beretta», núme-
ro 17.503.

Don Juan Panadero Fernández: Escopeta «Larra-
ñaga», número 27.517, y escopeta «Asken», núme-
ro 28.844.

Empresa «Condor»: Dos revólveres «Astra»,
números 433.598 y 236.336.

Don José Coello Fernández Carretero Carrión:
Carabina «Annchutz», número 106.084.

Don Alfonso Losada Peñalva: Revólver «Astra»,
número 398.382.

Empresa «Euroblinds»: Revólver «Llama», núme-
ro 925.301.

Empresa «Provicur»: Ocho revólveres «Llama»,
números 923.773, 446.821, 933.093, 933.092,
926.351, 924.263, 924.806 y 933.091.

Don Domingo Alises Herrerías: Revólver «Lla-
ma», número 856.061, y carabina «Browing», núme-
ro 25.943.

Don Pedro Romero Inarejos: Escopeta «S. Eus-
taquio», número 12.880.

Don Antonio García Pozo: Escopeta «Ugarte-
chea», número 136.572.

Para más información contactar con el teléfono
(926) 22 11 40, extensión 232.

Ciudad Real, 4 de mayo de 2000.—El Comandante
Primer Jefe Interino, Manuel Cintado Carras-
co.—&29.507.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se
anuncia nueva fecha para la apertura de pro-
posiciones económicas del expediente
00.044.

«Clasificación, catalogación y registro de la docu-
mentación correspondiente a líneas límite», expe-
diente 00.044 publicado en este Diario el día 19
de mayo de 2000. No pudiéndose celebrar la Mesa
de apertura de ofertas económicas en el día corres-
pondiente, se procede a una nueva convocatoria,
en el mismo lugar, el día 21 de junio de 2000,
a las diez horas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Geográfico Nacional.—&29.563.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras
de pista polideportiva cubierta en el colegio
público «Nuestra Señora de la Asunción»,
en Lobón (Badajoz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 1.06/00 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pista poli-
deportiva cubierta en el colegio público «Nuestra
Señora de la Asunción», de Lobón (Badajoz).

d) Plazo de ejecución (meses): 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, 36.621.301 pesetas
(220.098,45 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.D),
7.3.2.D) y 7.3.3.D) del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 29 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&31.673.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de una tarima de manos libres de
alta elasticidad con destino a las salas de
gimnasia del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 32/00 IA-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.

e) Plazo de entrega: Veinte días naturales.

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, 7.574.370 pesetas
(45.522,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 151.487 pesetas
(910,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.


