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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta primera.

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
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, 125.280 pesetas, y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la DGAM, José
Luis Morán Alberdi.—&46.444.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación concurso
expediente número 100300004300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300004300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de sonar de barrido lateral digital.

d) Lugar de entrega: Instituto Hidrográfico de
la Marina, Cádiz.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
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, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta Delegada de
Compras de la DGAM. Ministerio de Defensa.
Horario de diez a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 4 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 9 y 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

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
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio 122.960 pesetas, y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Secretario acci-
dental de la Junta Delegada de Compras de
la DGAM, José Luis Morán Alberdi.—&46.445.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación concurso.
Expediente número 100300004400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300004400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema integrado de sondador multihaz de alta
resolución.

d) Lugar de entrega: Instituto Hidrográfico de
la Marina, Cádiz.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
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: 69.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la DGAM. Ministerio de Defensa.
Horario de diez a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 4 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 9 y 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, pri-
mera planta.

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,
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección
General de Armamento y Material. Ministerio de
Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de 122.960 pesetas, y todos aquellos
necesarios para esta licitación serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la DGAM, José
Luis Morán Alberdi.—&46.446.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
GA-169/00-Z.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de seis (6) autogrúas y accesorios.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: En las instalaciones del con-

tratista en territorio nacional peninsular. En caso
de que el adjudicatario no dispusiese de delegación
en España (península), el órgano de contratación
determinará con posterioridad a la adjudicación el
lugar de entrega y siempre dentro del territorio
nacional peninsular.

Plazo de entrega: En ningún caso posterior al 15
de diciembre de 2000. Se admiten entregas parciales.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 312.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: 6.240.000 pesetas.
Obtención de información: En la entidad indicada

en el punto 1.
Fecha límite de obtención y presentación de soli-

citud de participación: El 21 de agosto de 2000,
hasta las doce horas.

Fecha límite de presentación de ofertas: 1 de sep-
tiembre, a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.
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Documentación a presentar: La indicada en cláu-
sulas 12 y 13 del pliego.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto de 2000.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&47.750.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 21/00
para contratar el arrendamiento, por un
período de cuatro años, de un sistema de
cálculo científico de altas prestaciones, con
destino al Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio de Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, por

un período de cuatro años, de un sistema de cálculo
científico de altas prestaciones.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 430.000.000 de pesetas.
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Silicon Graphics, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 430.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 14 de julio de 2000.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&46.338.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta 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: S25/00.

2. Objeto del contrato:

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

de la cornisa y humedades del «parking» en el edi-
ficio de los almacenes complementarios de Barce-
lona, paseo Josep Carner, 33.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de fecha 19 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, 22.628.735 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Fuentes y Ariza, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.985.500 pese-

tas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&46.342.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cádiz (Gerencia Terri-
torial del Catastro) por la que se hace públi-
ca la adjudicación de dos contratos de asis-
tencia técnica al área de rústicas. Expedien-
tes 01RU00RE112E y 02RU00RE112E.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Cádiz
(Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz).

c) Números de expediente: 01RU00RE112E
y 02RU00RE112E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto:

01RU00RE112E: Renovación del catastro de rús-
tica de los municipios de Los Barrios, La Línea
de la Concepción, Puerto Real y San Roque.

02RU00RE112E: Renovación del catastro de rús-
tica de los municipios de Algeciras y Tarifa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de junio 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:

0 1RU00RE112E : 19 . 661 . 640 pe s e t a s
(118,168,84 euros).

0 2RU00RE112E : 17 . 483 . 116 pe s e t a s
(105.075,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista:

01RU00RE112E: «Grafos IGD, Sociedad Anó-
nima».

02RU00RE112E: Empresa «Oficina de Proyectos
Agronómicos, Sociedad Anónima» (OPASA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

01RU00RE112E : 17 . 498 . 860 pe s e t a s
(105.170,27 euros).

02RU00RE112E: 14.036.000 pesetas (84.358,06
euros).

Cádiz, 7 de julio de 2000.—El Delegado Provincial
de Economía y Hacienda de Cádiz, Anastasio Tira-
dos Núñez.—&46.340.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Ciudad Real por la que
se anuncia concurso público, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contra-
tación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Ciudad Real.

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

c) Números de expedientes: 07RU00AT132,
08RU00AT132, 09RU00AT132 y 10RU00AT132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de los municipios de Argamasilla
de Alba, Ruidera, Cózar, Fuenllana, Montiel, Villa-
nueva de los Infantes, Alhambra y Villahermosa,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo
de 24 ampliaciones a escala 1:2.500, y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Argamasilla de Alba y Ruidera. Se estiman
43.641 hectáreas y 165 construcciones.

Lote 2: Cózar, Fuenllana, Montiel y Villanueva
de los Infantes. Se estiman 53.130 hectáreas y 195
construcciones.

Lote 3: Alhambra. Se estiman 58.025 hectáreas
y 100 construcciones.

Lote 4: Villahermosa. Se estiman 36.301 hectáreas
y 50 construcciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinte meses a partir del acta de inicio de los
trabajos.

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:

Lote 1: 11.648.413 pesetas (70.008,37 euros).
Lote 2: 15.295.102 pesetas (91.925,41 euros).
Lote 3: 12.451.300 pesetas (74.833,82 euros).
Lote 4: 8.642.036 pesetas (51.939,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,

segunda planta.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.
d) Teléfonos: 92 625 10 00/04.
e) Telefax: 92 625 56 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre 1 (cerrado y lacrado): Proposición econó-
mica.

Sobre 2 (cerrado): Acreditación de la personalidad
y capacidad del empresario o del apoderado que
formule la proposición, y de la solvencia económica
y financiera.

Sobre 3 (cerrado): La que estime oportuna el lici-
tador, acreditativa de la solvencia técnica o pro-
fesional.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.


