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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.763.956 pesetas
(124.793,889 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Delta 9, Técnicas Auxiliares de

la Construcción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.670.000 pese-

tas (112.208,96 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&41.569.

Resolución número 772/0038I/00, de 13 de
junio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente número
007038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, SECOIN.

c) Número de expediente: 007038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Murcia, San Javier,

obras de conservación hangar mantenimiento núme-
ro 3, Base Aérea de San Javier.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 27 de abril 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, 106.607.042 pesetas
(640.721,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.903.435

pesetas (636.492,463 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&41.629.

Resolución número 772/0039I/00, de 15 de
junio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente núme-
ro 007041.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 007041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Baleares/Pollen-

sa/A.M. Pollensa/Reparación de cubierta y pintado
de estructura.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 47.959.099 pesetas
(288.239,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mabesu, Sociedad Limitada,

Obras y Servicios».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.981.156 pese-

tas (234.281,466 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&41.967.

Resolución número 772/0040I/00, de 15 de
junio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente número
007025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 007025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid/M.A.

Madrid/Ampliación y adecuación taller hidráulica.
c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 106.988.335 pesetas
(643.012,844 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Logaica, Sociedad Anónima

Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.799.400

pesetas (611.826.716 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&41.970.

Resolución número 772/0041I/00, de la
Dirección de Adquisiciones, de 15 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente núme-
ro 007037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones SECOIN.
c) Número de expediente: 007037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/B.A. de

Zaragoza. Reparación estacionamiento aviones.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril 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, 49.999.995 pesetas
(300.506,022 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratistas: UTE «Obras y Pavimentos

Especiales, Sociedad Anónima», «Servicios y Obras
del Norte, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.899.996 pese-

tas (269.854,41 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—P. D., el Director
general de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&41.974.

Resolución número 7702/0042I/00, de 15 de
junio de 2000, del Mando del Apoyo Logís-
tico por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente número
007027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 007027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/Zaragoza.

Modernización de la instalación eléctrica en zona
sur (fase III)/B.A. de Zaragoza.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 183.821.409 pesetas
(1.104.788,919 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE Cobra, A.A. y Electricidad

Jav, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 177.939.128

pesetas (1.069.435,697 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot García.—41.963.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda en Córdoba por la que se
anuncia concurso público, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación de los trabajos que se citan.

1. Objeto, número de expediente, plazo y pre-
supuesto base de licitación: Actualización del Catas-
tro, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la


