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Resolución de la Subdirección de Abaste-
cimiento sobre adjudicación. Expediente
GC-020/00-D.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones

de la Dirección de Abastecimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: GC-020/00-D.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos necesarios para la confección de alimenta-
ción del contingente español en al antigua Yugos-
lavia (operación S/K Kosovo y S/F Bosnia).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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, 990.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE El Corte Inglés-Tecnove.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 990.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&42.266.

Resolución de la Subdirección de Abaste-
cimiento sobre anuncio de adjudicación.
Expediente GC-28/00-C-35.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: GC-28/00-C-35.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de acei-

tes, grasas y lubricantes.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 76, de 29 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, 256.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de junio de 2000.
b) Contratista: «Kraff, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.297.422

pesetas.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&42.264.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/0/0623.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un radioenlace entre la Delegación de
Defensa y el Mando Regional Sur (MRSUR) en
Sevilla.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: No superior al 31 de diciem-
bre 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la S.G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, Des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de julio de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de
2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos. Planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&42.342.

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: S21/00.

2. Objeto del contrato:

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

de los aparatos elevadores en la Delegación Especial
de la Agencia Tributaria de Extremadura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de fecha 29 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, 40.399.239 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Restauracio-

nes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.288.972 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&42.156.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C50/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la redacción del proyecto de mejora e inte-
gración de las instalaciones de climatización de la
Delegación Especial de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de fecha 8 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, 18.676.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Argos Atenea, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.867.764 pesetas.

Madrid, 16 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&42.155.

Resolución de la Delegación Especial y Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Las Pal-
mas sobre corrección de errores de la Reso-
lución de 14 de junio de 2000, por la que
se convoca concurso para la licitación del
expediente 352-00-01-RU.

Padecido error en la remisión del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas», se modi-
fica el punto 12 como sigue:


