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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.500.000 pese-

tas (75.126,51 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Jesús I. de Mingo Melguizo.—33.481.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del expediente núme-
ro 007044.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico.

c) Número de expediente: 007044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla. Maestranza
Aérea de Sevilla. Zona militar aeropuerto de San
Pablo, urbanización y redes distribución (tramo
principal).

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta días.

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, 307.313.655 pesetas
(1.846.992,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.146.273 pesetas
(36.939,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría e. Grupo G, sub-
grupo 4, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 10 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. Sala de
Juntas DFR (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—36.252.

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 007051.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007051.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Valladolid/B. A. Villa-
nubla (Ala 37)/Conservación planta 2.a ACAR. Para
alojamiento Tropa Profesional.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla
(Valladolid).

d) Plazo de ejecución: Noventa y tres días.

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, 35.980.132 pese-
tas/216.244,95 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/DAD/
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 9, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 10 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/sala de jun-
tas DFR (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones; Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&36.255.

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 007055.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007055.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla/Sevilla/M.A.
Sevilla/nuevas instalaciones en la zona militar aero-
puerto San Pablo/anexo hangar número 2.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Trescientos días.

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, 99.982.652 pesetas
(600.907,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 10 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/sala de jun-
tas DFR (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Once.
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10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&36.248.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en el Centro de
Reproducción Equina número 1 de Ávila.

Acuerdo: Según expediente 6/2000, se aprueba
la enajenación mediante subasta pública del ganado
equino que figura en el acta 1/2000 del C.R.E. de
Ávila.

Objeto: Subasta pública de 8 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 cláu-
sulas administrativas particulares depositado en el
Centro de Reproducción Equina de Ávila, sito en
el Acuartelamiento «El Pradillo», carretera de Valla-
dolid, 05004 de Ávila, teléfono 920 25 64 00,
fax 920 25 66 90.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana, el día 30 de junio, a las doce horas,
en las instalaciones de la citada unidad.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la unidad anterior-
mente reseñada.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Teniente Coronel,
Jefe de la Unidad Financiera.—&33.846.

Corrección de error de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» del expediente: 3300-0020/2000,
titulado: Urbanización de la parcela A.

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 124, de fecha 24 de mayo de 2000, pági-
na 6959, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación.

Donde dice: «7) Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: A, SG: 1, C: d; G: E, SG: 1, C: g; G: G, SG: 4,
C: d».

Debe decir: «7) Requisitos específicos del con-
tratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: A, SG: 1, C: d; G: E, SG: 1, C: d; G: G, SG: 4,
C: d».

Asimismo, el citado error ha sido detectado en
el apartado 5.1, de la cláusula 11, del pliego de
bases, quedando rectificado en el mismo sentido
que el indicado en este anuncio.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 29 de mayo
de 2000.—El Secretario de la Junta de Compras,
Agustín Olmo Alonso.—&33.900.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de los ascen-
sores del Complejo «Cuzco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 191/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de los ascensores del Complejo «Cuzco».
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 1 de marzo de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido
el 16 de febrero de 2000.

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, 120.784.995 pesetas
(725.932,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.989.800

pesetas (697.112,74 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&33.350.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S18/00.

2. Objeto del contrato:

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

las instalaciones y adaptación de despachos en la
Oficina Nacional de Inspección de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de fecha 2 de marzo 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, 99.882.249 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Atil-Cobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.408.743 pese-

tas.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—33.530.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se declara desierto el concurso, en proce-
dimiento abierto, de adquisición para repo-
sición de armamento con destino a los
servicios de seguridad de la Secretaría de
Estado de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Seguridad (Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición para

reposición de armamento con destino a los servicios
de seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de fecha 10 de marzo 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, veintidós millones
(22.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: El órgano de contratación, con

fecha 26 de abril de 2000, ha resuelto declarar
desierto el concurso.

c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&33.623.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de las obras de
acondicionamiento en el edificio del PSA
en Rúa de San Francisco, 20, de Laredo
(Santander).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de con-


