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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
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caracterización de las construcciones agrarias,
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo. La delineación
de las ortofotos deben hacerse por el procedimiento
clásico. Expedientes:

01.RU.00.AC.141.E: Baena. Plazo de ejecución:
Antes del 31 de diciembre de 2001. Presupues-
to: 8.913.969 pesetas.

02.RU.00.AC.141.E: Aguilar de la Frontera, Mon-
turque y Palma del Río. Plazo de ejecución: Antes
del 31 de diciembre de 2001. Presupues-
to: 9.617.472 pesetas.

03.RU.00.AC.141.E: Lucena y Moriles. Plazo de
ejecución: Antes del 31 de diciembre de 2001. Pre-
supuesto: 9.280.781 pesetas.

04.RU.00.AC.141.E: Montalbán, Montemayor,
La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y La
Victoria. Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciem-
bre de 2001. Presupuesto: 6.647.880 pesetas.

Asistencia técnica a los trabajos de elaboración
de estudio de mercado, fichero catastral físico y
magnético, para la revisión del Catastro urbano de
los municipios de Alcaracejos, Cardeña, Espejo,
Nueva Carteya, Santa Eufemia, Villa del Río y El
Viso. Plazo de ejecución: 31 de mayo de 2001.
Presupuesto: 6.335.000 pesetas. Expedien-
te 01.RU.00.141.RE.

2. Garantías, clasificación y solvencia económi-
ca: Provisional del 2 por 100 del presupuesto de
licitación en el expediente 01.RU.00.141.RE. No
se exige clasificación. La solvencia económica debe-
rá acreditarse por uno o varios de los medios con-
templados en el apartado 1 del artículo 16 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, y Ley 53/1999, de 28
de diciembre.

3. Documentación, información y lugar de pre-
sentación de ofertas: Gerencia Territorial del Catas-
tro de Córdoba, avenida Ollerías, 2, 14001 Córdoba.
Teléfono: 47 50 69. Fax: 48 66 67.

4. Plazo y contenido de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si fuera domingo o festivo, se acep-
tará el siguiente día hábil. La documentación a pre-
sentar se ajustará a lo prevenido en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares de aplicación
a cada expediente. No se admiten variantes.

5. Apertura de plicas: En la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda, sala de juntas,
segunda planta, avenida Gran Capitán, 8, de Cór-
doba. Sesión pública a las trece horas del día 5
de septiembre. Si en dicha fecha no hubiera ter-
minado el plazo del punto 4, será el tercer día hábil
siguiente al de terminación de dicho plazo de pro-
posiciones. Si fuera sábado, se celebrará el siguiente
día hábil.

6. Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
de los adjudicatarios en proporción al presupuesto
de cada contrato.

Córdoba, 27 de junio de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, José Paniagua
Amo.—&41.877.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huelva por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en el expediente
01RU00AC212E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Huelva.

2. Objeto del contrato: Actualización del catas-
tro de rústica de Niebla y Rociana del Condado,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo

de 90 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quin-
ce meses a partir de la firma del acta de iniciación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, procedimiento abierto por con-
curso público.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe, 8.927.575 pesetas (53.655,81 euros). Con
cargo a dos anualidades. Año 2000, 3.571.030 pese-
tas (21.462,32 euros), y 2001, 5.356.545 pesetas
(32.193,49 euros).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro, pasaje La Botica,
5, 2.a planta, 21001, Huelva, teléfono 959 25 12 22,
fax 959 24 09 78, en horario de nueve a catorce
horas, dentro del plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizarán dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Tres sobres, conte-
niendo el número 1 la proposición económica, el
número 2 la documentación administrativa y el
número 3 experiencias y referencias de trabajos
similares.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Huelva, pasaje La Botica, 5, 2.a planta,
21001 Huelva.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva,
el segundo día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de las propuestas, a las doce
horas; si dicho día fuera sábado, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huelva, 6 de julio de 2000.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, P. S., el Director del Centro
de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio
Exterior, Fausto Andrés Funez.—&43.572.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de subasta para la adquisición
de 1.005 chalecos antigolpe (incluida
ampliación), con destino a la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/00/AR/RMR.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.005

chalecos antigolpe (incluida ampliación).
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 77, de 30 de
marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Fedur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.999.000 pese-

tas (240.398,83 euros).

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&41.978.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta, para la adqui-
sición de 2.063 linternas con lámpara xenon
recargables, con cargador, con destino al
Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 02/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.063

linternas con lámpara xenon recargables, con car-
gador.

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

del anuncio de licitación: Número 70, de fecha 22
de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.990.470 pesetas

(120.145,14 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&41.839.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
necesarios de intérpretes para la asistencia
de los solicitantes de asilo que no compren-
dan el español.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de intérpretes para la asistencia de los soli-
citantes de asilo que no comprendan el español.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.


