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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.700.000 pesetas
(76.328,54 euros).

5. Garantía provisional: 254.000 pesetas
(1.526,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 20 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Tributaria.—&41.503.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 05/2000, por procedimiento
abierto, para la contratación de servicio de
revisión mantenimiento preventivo de los
motores propulsores del patrullero «Alcara-
ván II», de Vigilancia Aduaneara con base
en el puerto de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 00150321800 ORDI-
NA. Concurso 05/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de revi-
sión mantenimiento preventivo.

c) Lugar de ejecución: Patrullero «Alcaraván II».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dentro de los sesenta días siguientes a par-
tir de que Vigilancia Aduanera pueda poner los
motores a disposición del contratista.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,85 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial AEAT en Gali-
cia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta 4.a

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00. Extensión 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 30 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
bajo.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Galicia. Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta 3.a

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de junio
de 2000.

A Coruña, 15 de junio de 2000.—El Delegado
especial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner
Pedrosa.—&39.925.

Resolución del Delegado Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de A Coruña por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de trabajos catastrales contenidos
en el expediente 0100UR151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-Pro-
vincia.

c) Número de expediente: 0100UR151.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración del fichero catastral magnético,
actualización de la base de datos catastral y estudio
de mercado para la modificación de valores del
Catastro Urbano de los municipios de Boqueixón,
Fisterra, Mugardos y Val do Dubra.

c) Lugar de ejecución: Los municipios señalados
en 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fecha límite para toma de muestras de mercado:

31 de enero de 2001.
Entrega de soporte magnético: 30 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, 4.296.600 pesetas
(25.823,086 euros), con cargo a dos anualidades.
Anualidad 2000, 2.296.600 pesetas (13.802,843
euros), y anualidad 2001, 2.000.000 de pesetas
(12.020,242 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
A Coruña-Provincia.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes,
número 10, 6.a planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 22 97 56.
e) Telefax: 981 22 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de A Coruña-Provincia.

2.o Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
sexta planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,

tercera planta.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de ofertas,
si este fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce.

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

A Coruña, 19 de junio de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez
Salgado.—39.813.

Resolución de la Delegación Provincial de
Hacienda por la que se acuerda sacar a
pública subasta varias fincas propiedad del
Estado.

Se sacan a pública subasta, por primera vez, para
el día 16 de octubre de 2000, a las once horas,
ante la Mesa de la Delegación Provincial de Hacien-


