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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 149.655.754 pesetas
(5.900.000 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Dassault Aviation».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 149.655.754

pesetas (5.900.000 francos franceses).

Madrid, 6 de julio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&44.763.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 3C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 3C/00.

2. Objeto del contrato:

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

servicios de seguridad en la sede del Instituto de
Historia y Cultura Militar en Madrid y en el Archivo
General Militar de Guadalajara.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de 16 de mayo 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: Ombuds.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,45 euros).

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECOFI.—&44.761.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se modifica fecha del concurso
para la adquisición de embarcaciones neu-
máticas para buques de la Armada. Expe-
diente 152/00.

Se modifica el anuncio del expediente 152/00,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
160, de fecha 5 de julio de 2000, página 9007,
en el siguiente sentido:

Donde dice: «9.d) fecha: 18 de julio de 2000,
e) hora: trece treinta horas».

Debe decir: «9.d) fecha: 26 de julio de 2000, e)
hora: Doce horas».

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&44.923.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación de los concursos públi-
cos para la realización de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Número de expediente: 0300UR232.

2. Objeto del contrato:

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

los trabajos de actualización de la base de datos
catastral para la modificación de valores del catastro
urbano del municipio de Linares.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de mayo de 2000 y corrección
de errores en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 13 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.825.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Jaén, 11 de julio de 2000.—El Delegado provincial
de Economía y Hacienda de Jaén, José Luis Arqui-
llos Llera.—&44.713.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación de los concursos públi-
cos para la realización de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Número de expediente: 0500RU232.

2. Objeto del contrato:

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

catastro de rústica de Santiago-Pontones sobre orto-
fotos.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.033.252 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Consultora Agrícola, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.400.000 pese-

tas.

Jaén, 11 de julio de 2000.—El Delegado provincial
de Economía y Hacienda de Jaén, José Luis Arqui-
llos Llera.—&44.715.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación de los concursos públi-
cos para la realización de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Número de expediente: 0400RU232.

2. Objeto del contrato:

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

catastro de rústica de Arquillos, Canena, Ibros,
Lupión, Navas de San Juan, Rus, Torreblascopedro
y Vilches sobre ortofotos.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.705.563 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: Apertagro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Jaén, 11 de julio de 2000.—El Delegado provincial
de Economía y Hacienda de Jaén, José Luis Arqui-
llos Llera.—&44.717.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación de los concursos públi-
cos para la realización de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Número de expediente: 0200RU232.

2. Objeto de contrato:

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

catastro de rústica de Iznatoraf, Sabiote, Torrepe-
rogil y Villacarrillo sobre ortofotos.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por cuncurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.511.764 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Irsa-91, Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.979.164 pese-

tas.

Jaén, 11 de julio de 2000.—El Delegado provincial
de Economía y Hacienda de Jaén, José Luis Arqui-
llos Llera.—&44.719.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, número de identificación fiscal
Q2826000H.

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

c) Número de expediente: 006002023 P0 Ordi-
na/Plurianual.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de seguridad y vigilancia de los edificios,
Delegaciones y Administraciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de fecha 28 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinario/plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ochenta y cuatro millo-
nes (84.000.000) de pesetas (504.850,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Prosesa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochenta y tres

millones novecientas cuatro mil doscientas cuarenta
(83.904.240) pesetas (504.274,64 euros).

A Coruña, 7 de julio de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT en Galicia, Jaime Muntaner Pedro-
sa.—&44.705.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 10 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para obra de adecuación del sis-
tema de climatización de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-46-61253-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación del sis-

tema de climatización de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 12.541.624 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Gymsa Gestión y Mantenimien-

to, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.264.627 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.747.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de julio de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de 160
puentes de señalización óptico-acústica para
vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-61574-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puentes de señaliza-
ción óptico-acústica para vehículos.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
40.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018300.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 21 de julio de 2000.—La Directora general
accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta Zepe-
da Aguilar.—&46.441.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la prórroga de la contratación
del servicio de mantenimiento de los equipos
microinformáticos ubicados en los servicios
Centrales del Departamento.

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: P00-73/00.

2. Objeto del contrato:

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

vicio de mantenimiento de los equipos microinfor-
máticos ubicados en los Servicios Centrales del
Departamento.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999 (prórroga).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.300.000 pesetas
(49.884 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Algoritmos y Diseños, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.300.000 pese-

tas (49.884 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&44.745.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación de la implantación de un
sistema para el control de la gestión de apro-
visionamientos y el control de los almacenes
de los talleres productivos de los Centros
Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de un
sistema para el control de la gestión de aprovisio-
namientos y el control de los almacenes de los talle-
res productivos de los Centros Penitenciarios.

c) Lugar de ejecución: El lugar de implan-
tación será en los almacenes de los talleres pro-
ductivos de los Centros Penitenciarios.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El indicado en el pliego de prescripciones
técnicas (año 2000-2001).


