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c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid) 28770.

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

e) Admisión de variantes: Se autoriza al licitador
a introducir variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Idem.

Colmenar Viejo (Madrid), 22 de junio de
2000.—El Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&39.573.

Resolución de la Mesa de Contratación Jefa-
tura de Administración Económica del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te GM-255/00-B.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, Cuartel General
del Ejército de Tierra, despacho BE24.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de repuestos generales para cajas de
cambio automáticas de los vehículos BMR/VEC
desplazados a Bosnia.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento Sistemas Acorazados número 1 Villa-
verde, Madrid.

Plazo de entrega: El plazo indicado por el adju-
dicatario en su oferta sin que en ningún caso pueda
ser posterior al 15 de diciembre de 2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente:
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la licitación: 40.000.000 de

pesetas.
Garantía provisional: 800.000 pesetas.
Obtención de información: En la entidad indicada

en el punto 1.
Fecha límite de obtención de solicitud de par-

ticipación: Cinco días desde la publicación de este
anuncio.

Fecha límite de presentación de ofertas: La que
se indique en la invitación.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La que se establezca
en las cláusulas 12 y 13 del pliego.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Exento.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&41.478.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta para la reparación y mejora de cala-
dos del muelle número 5 del Arsenal Militar
de Ferrol. Expediente. 174/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Infraestructura de la
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 174/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y mejora
de calados del muelle número 5 del Arsenal Militar
de Ferrol.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución: Trescientos sesenta y cin-

co días.

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: 525.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 10.504.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupos 1 y 4, categoría f; grupo I,
subgrupo 6, categoría d, y grupo K, subgrupo 2,
categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Las catorce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.594.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta para la adecuación de sollados gru-
des 2.a fase en el Tercio Norte de Infantería
de Marina. Expediente 173/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Infraestructura de la
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 173/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de solla-
dos grudes 2.a fase en el Tercio Norte de Infantería
de Marina.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Arsenal de Ferror

(A Coruña).
d) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días.

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: 104.612.190 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.092.244 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Las trece treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.596.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencia Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 005/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencia Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 005/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción de los talleres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45.

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, 25.767.618 pesetas
(154.866,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sonyeba, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.796.023 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—Domingo Bañuelos
Martiño.—39.747.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencia Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 013/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencia Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la integración de sistemas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59.

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, 16.820.000 pesetas
(101.090,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Seaplace, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.150.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—Domingo Bañuelos
Martiño.—39.748.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencia Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 010/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencia Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ensayos de compor-

tamiento en la mar y maniobrabilidad. Desarrollo
de métodos de análisis. Soporte técnico durante los
ensayos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 39.

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, 24.963.200 pesetas
(150.031,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Seaplace, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.699.999 pese-

tas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—Domingo Bañuelos
Martiño.—39.746.

Anuncio de la Junta Delegada de Compras de
la Dirección General de Armamento y Mate-
rial sobre declaración de desierto el expe-
diente número 100300000900, proyecto de
instalación de servicios en galería de tiro
de San Martín de la Vega, P.E.C. en La
Marañosa, Madrid.

El Órgano de Contratación de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, con fecha 8 de junio
de 2000, ha resuelto declarar desierto el expediente
número 100300000900, proyecto de instalación de
servicios en galería de tiro de San Martín de la
Vega, P.E.C. en La Marañosa, Madrid. Este expe-
diente se anunció en el «Boletín Oficial del Estado»
número 110, de 8 de mayo de 2000.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&39.931.

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 de los servicios de información,
mediante línea directa telefónica, sobre revi-
siones y modificaciones catastrales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

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

mación, mediante línea directa telefónica, sobre revi-
siones y modificaciones catastrales.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 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, 164.451.600 pesetas
(988.374,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE de «Censenal Madrid,

Sociedad Limitada», y «Animación Promoción del
Medio, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.239.060

pesetas (620.479,25 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente, Secretario general técnico, Fran-
cisco Uría Fernández.—39.749.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita.

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: C77/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 12
paquetes AUTOCAD y 18 actualizaciones de
AUTOCAD.

d) Lugar de entrega: Diversas dependencias de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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


