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Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia subasta de suministro. Expedien-
te HV-24/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-24/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-

leo-C a granel.
d) Lugar de entrega: Central térmica del Hos-

pital Militar «Gómez Ulla».
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 43.957.392 pesetas
(264.189,25 euros).

5. Garantías: Provisional, 879.148 pesetas
(5.283,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 6 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.a Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&48.218.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto. Expedien-
te 44-C/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 44-C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de la
cafetería y autoservicio del Hospital Militar «Gómez
Ulla».

c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veinticuatro meses, a partir de la firma del contrato.

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, 100.000 pesetas anuales
(601,01 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusulas 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.a Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&48.215.

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 servicios. Expediente
29/00-TP.

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

a) Organismo: Dirección de Transportes. 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:
Transporte aéreo de personal y paquetería entre
territorio peninsular español y países de la península

balcánica, para apoyo a las unidades del Ejército
de Tierra que llevan a cabo las misiones de paz.

Itinerarios: Seis itinerarios, especificados en el
pliego de prescripciones técnicas.

Duración del contrato: Desde el día 1 de noviem-
bre de 2000 hasta el día 31 de diciembre de 2001,
prorrogable hasta cuatro años en la forma que indica
el pliego de prescripciones técnicas.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 466.650.000

pesetas en dos anualidades, año 2000: 68.850.000
pesetas, y año 2001: 397.800.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.
Obtención de información: En la entidad indicada

en el punto 1.
Fecha límite de obtención de información: El día

anterior a la presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 7 de sep-

tiembre, a las doce horas.
Lugar de presentación de ofertas: El indicado en

el punto 1.
Documentación a presentar: La indicada en la

cláusula 7 del pliego.
Apertura de ofertas: En lugar indicado en el punto

1, el día 11 de septiembre de 2000, a las diez horas.
Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—48.360.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en el Centro de
Reproducción Equina número 5 de Zara-
goza.

Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante
subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente de enajenación 8/2000.

Objeto: Subasta pública de cinco (5) reproduc-
tores P.R.E., dos (2) P.R.á, uno H.B. uno (1) P.B.,
uno (1) T.B., y tres (3) G.CAT.

El precio base de licitación para cada uno de
los productos, así como las características, raza, edad
y sexo del ganado objeto de la subasta figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
depositado en el Centro de Reproducción Equina
número 5, sito en camino de Herederos, sin número.
Torre Abejar, Garrapinillos, 50190 Zaragoza. Telé-
fono: 976/79 21 00. Fax: 976 79 21 02.

La subasta se realizará el día 27 de septiembre
de 2000, a las diez horas, en las instalaciones de
la citada unidad, por el sistema de puja a la llana.

El ganado objeto de la misma se encuentra a
disposición de los licitadores en la unidad anterior-
mente reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Financiera.—48.398.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en el Centro de
Reproducción Equina número 2 de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante
subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente de enajenación 9/2000.

Objeto: Subasta pública de cinco (5) reproduc-
tores P.R.E. y dos (2) Aá.

El precio base de licitación para cada uno de
los productos, así como las características, raza, edad
y sexo del ganado objeto de la subasta figuran en
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el pliego de cláusulas administrativas particulares
depositado en el Centro de Reproducción Equina
número 2, sito en calle Parque González Hontoria,
sin número, 11400 Jerez de la Frontera (Cádiz).
Teléfono: 956 31 16 80. Fax: 956 18 15 36.

La subasta se realizará el día 5 de octubre de
2000, a las diez treinta horas, en las instalaciones
de la citada Unidad, por el sistema de puja a la
llana.

El ganado objeto de la misma se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad ante-
riormente reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Financiera.—48.396.

Resolución del Órgano de Contratación del Arse-
nal de La Carraca por a la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2E-01097-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación del Arse-
nal de La Carraca.

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

c) Número de expediente: 2E-01097-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Material vario de

ferretería. Servicio de repuestos.
c) Lotes: 01.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 144, de 16 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Luna Núñez, José.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

San Fernando, 31 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&48.528.

Resolución del Órgano de Contratación del Arse-
nal de La Carraca por la que se anuncia la
adjudicación del expediente N-00144-A-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación del Arse-
nal de La Carraca.

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

c) Número de expediente: N-00144-A-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Material comunes en

general para B/E «J. S. Elcano».
c) Lotes: 01.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 151, del 24 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Pineda Ortega Suministros

Industriales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

San Fernando, 1 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&48.526.

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 0107/00.

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: 0107/00.

2. Objeto del contrato:

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

y bancos de patas plegables.
c) Lotes: No.
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, 25.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Manufacturas Metálicas Madri-

leñas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.137.000 pese-

tas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&48.570.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación de los trabajos
incluidos en los expedientes 02 RU 00 AC 262
y 03 RU 00 AC 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

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

c) Números de expediente: 02 RU 00 AC 262
y 03 RU 00 AC 262.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 02 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Clavijo, Lagunilla de Jubera,
Leza de Río Leza, Murillo de Río Leza, El Redal
y Santa Engracia de Jubera, sobre ortofotos escala

1:5.000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, un máximo de 36 ampliaciones
a escala 1:2.500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 03 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Calahorra, Herce, Pradejón,
Quel, Rincón de Soto, Tudelilla y El Villar de Arne-
do, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias, un
máximo de 42 ampliaciones a escala 1:2.500 y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 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:

Expediente 02 RU 00 AC 262: 13.569.385 pesetas
(81.553,65 euros).

Expediente 03 RU 00 AC 262: 18.299.059 pesetas
(109.979,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 02 RU 00 AC 262: «Tecnas, Sociedad
Anónima».

Expediente 03 RU 00 AC 262: «Seresco, Sociedad
Anónima».

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

Expediente 02 RU 00 AC 262: 11.800.000 pese-
tas (70.919,43 euros).

Expediente 03 RU 00 AC 262: 15.554.200 pesetas
(93.482,62 euros).

Logroño, 31 de julio de 2000.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de La Rioja, P. S.,
Ángel Martínez Varona.—&48.470.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes
05.00.RU.442 y 06.00.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 05.00.RU.442 y
06.00.RU.442.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 05.00.RU.442: Renovación del catastro
de rústica de los municipios de La Puebla de Val-
verde y Sarrión, sobre ortofoto a escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, un máximo de ocho ampliaciones a escala
1:2.500 y restitución sobre ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

Concurso 06.00.RU.442: Renovación del catastro
de rústica de los municipios de Mora de Rubielos,
Rubielos de Mora y Valbona, sobre ortofoto a escala
1:5.000, incluyendo la caracterización de las cons-


