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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pescado y marisco
fresco.

b) Número de unidades a entregar: Suministro
abierto según consumo.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias

(Ferrol).
e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des-

de el día siguiente al de la formalización del contrato,
teniendo como fecha tope el 31 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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Garantías:

Provisional: 460.000 pesetas (2.764,66 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 28 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—47.633.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública para la remodelación
del Aula de Seguridad Interior de la Escuela
Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-5638-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación del
Aula de Seguridad Interior.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.

Marín (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses,

siempre con fecha tope el 31 de diciembre 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, 37.501.761 pesetas
(225.390,12 euros).

5. Garantías:

Provisional: 750.035 pesetas (4.507,80 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2 y 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 de los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol Naval, 28 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—47.614.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0108/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0108/00.

2. Objeto del contrato:

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

triples y taquillas dobles de campaña.

c) Lotes:
1) 350 literas triples de campaña.
2) 550 taquillas dobles plegables de campaña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.925.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratistas:
Lote número 1: «Manufacturas Aura, Sociedad

Anónima».
Lote número 2: «Tolpin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote número 1: 11.883.300 pesetas.
Lote número 2: 14.016.500 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santiago Carrasco Aguado.—&47.529.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0109/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0109/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ban-

dejas autoservicio y rejillas modulares.
c) Lotes:

1) 630 bandejas autoservicio de acero inoxida-
ble.

2) 10.175 rejillas modulares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.116.950 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Lote número 2, «Industrias Plás-

ticas del Corredor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 2,

13.573.140 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santiago Carrasco Aguado.—&47.525.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 19028VOV2/29.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de carpintería de PVC.

d) Lugar de entrega: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos, El Pardo, Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 31.000.000 de pesetas,
equivalentes a 186.313,75 euros.

5. Garantías: Provisional, 620.000 pesetas, equi-
valentes a 3.726,28 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta), horas de recogida de ocho a trece.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión: 137.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000 (hasta las trece horas en el registro
oficial del organismo, horas de registro de ocho
a trece horas, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—47.594.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso 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: C63/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de sistemas de alimentación
ininterrumpida, marca «Invertomatic».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 1 de julio 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, 34.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Invertomatic Española, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.964.922 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—47.639.

Resolución del Delegado Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Albacete 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 Albacete.

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

c) Número de expediente: 01RU00AT022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de los municipios de Cotillas,
Nerpio y Villaverde de Guadalimar, sobre ortofoto
a escala 1:5000, incluyendo la caracterización de
las construcciones agrarias, un máximo de 24
ampliaciones a escala 1:2500, y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 15.375.252 pesetas
(92.407,13 euros). Con cargo a tres anualidades:
Año 2000, 4.612.576 pesetas (27.722,14 euros); año
2001, 7.687.626 pesetas (46.203,56 euros); año
2002, 3.075.050 pesetas (18.481,43 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Albacete.

b) Domicilio: Calle Francisco Fontecha, núme-
ro 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Albacete 02001.
d) Teléfono: 967 21 74 11.
e) Telefax: 967 24 14 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

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 número 1 (cerrado y lacrado), proposición
económica; sobre número 2 (cerrado), acreditación
de personalidad del empresario o del apoderado
que formule la proposición y de la solvencia eco-
nómica y financiera (cláusula 7.1.A y 7.1.B del plie-
go de cláusulas administrativas particulares de apli-

cación general), sobre número 3 (cerrado) la que
estime oportuna el licitador, acreditativa de la sol-
vencia técnica y profesional (cláusula 7.1.C del
pliego).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Albacete.

2.o Domicilio: Calle Francisco Fontecha, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Albacete 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Francisco Fontecha, núme-
ro 2.

c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones. En el
caso de que este día estuviera incluido en el mes
de agosto la apertura de las ofertas se realizaría
el día 4 de septiembre.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Albacete, 24 de julio de 2000.—El Delegado pro-
vincial, Manuel Botija Marín.—&47.451.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda. Delega-
ción Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).

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

c) Número de expediente: 0400UR232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de alta de oficio por obra nueva
y altas de suelo vacante del municipio de Linares.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Linares y Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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, 11.686.000 pesetas
(70.234,28 euros), en dos anualidades.

5. Garantías: Provisional, 233.720 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad y código postal: Jaén 23002.
d) Teléfono: 953 23 48 00.
e) Telefax: 953 23 47 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.


