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pesetas y anualidad 2001: 2.027.412 pesetas), y
04.GE.00, 3.400.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 03.UR.00, 102.501
pesetas, 04.GE.00, 68.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Andrés Murais, 4, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Pontevedra,

36001.
d) Teléfono: 986 84 46 10.
e) Telefax: 986 86 36 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si terminara en sábado o festivo, se
trasladará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta
Delegación.

2.o Domicilio: Plaza de Orense, sin número.
3.o Localidad y código postal: Pontevedra,

36001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Andrés Muruais, 4, tercera planta.
c) Localidad: Pontevedra, 36001.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, si la apertura coincidiera en sábado se efec-
tuará el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio será de cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a los importes de
adjudicación.

Pontevedra, 1 de agosto de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Luis Prada Somo-
za.—&48.776

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-pro-
vincia.

c) Número de expediente: 03.00.UR.501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de estudio de mercado, base
de datos catastral, fichero catastral físico y mag-
nético, digitalización y volcado parcelario en una
cartografía existente E 1/1000 y E 1/500, para la

revisión del Catastro urbano de Pomer, Zuera, Cas-
tiliscar y Paracuellos de Jiloca.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los municipios men-

cionados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según se especifica en la cláusula 0.5.

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, 6.554.300 pesetas
(39.392,136 euros), en dos anualidades. El importe
incluye el IVA.

5. Garantías provisional: 2 por 100. Definitiva,
4 por 100, ambas del presupuesto base de licitación.
Especial el 6 por 100 sobre el importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Zaragoza-provincia.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, planta primera.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 44 43 22.
e) Telefax: 976 44 00 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimosexto día natural, contado a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres cerrados y lacrados, conteniendo, el pri-
mero, la proposición económica; el segundo, la
documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad del contratista y de la solvencia econó-
mica y financiera, según lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, y el tercero,
la documentación acreditativa de la solvencia téc-
nica o profesional, conforme lo establecido en el
mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de la Delegación
de Economía y Hacienda, de Zaragoza.

2.o Domicilio: Calle Albareda, número 16, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Delegación
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda planta.
c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

terminación del plazo fijado para la presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 3 de agosto de 2000.—El Delegado espe-
cial, Ricardo Martínez Serrate.—&48.797.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 359.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 359.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica al muelle 17 en el puerto de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 38.275.347 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Electromur, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.933.507 pese-

tas.

Alicante, 3 de agosto de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&48.841.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de tres transductores de fuerza de 667
kN.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Fuerza.
c) Número de expediente: 191/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tres transductores de
fuerza de 667 kN.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Laboratorio Primario de Fuerza.

e) Plazo de entrega: Antes del 1 de marzo
de 2001.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas
(841,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Centro Español de
Metrología.

2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—48.840.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación del sumi-
nistro de una estación de llenado para mez-
clas de gas patrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Flujo.
c) Número de expediente: 186/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una estación de lle-
nado para mezclas de gas patrón.

d) Lugar de entrega: Centro Español de Metro-
logía. Laboratorio de Gases.

e) Plazo de entrega: Antes del 29 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: 28760 Tres Cantos

(Madrid).
d) Teléfono: 91 807 47 43.
e) Telefax: 91 807 48 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Artículos 16.1
y 18.a), b), c), d) y e) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Centro Español de

Metrología.
2.o Domicilio: Alfar, 2.
3.o Localidad y código postal: 28760 Tres Can-

tos (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad: 28760 Tres Cantos (Madrid).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tres Cantos (Madrid), 8 de agosto de 2000.—El
Director, Ángel García San Román.—&48.849.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público, por procedimiento
abierto, para las obras de reforma interior
(zona de animales no inoculados) y red de
saneamiento general en el Laboratorio Cen-
tral de Veterinaria de Algete (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Sanidad Veterinaria.
c) Número de expediente: 00/00542.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma

interior (zona de animales no inoculados) y red
de saneamiento general en el Laboratorio Central
de Veterinaria de Algete (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de abril de 2000.

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, 49.723.054 pesetas
(298.841,57 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Rodrigo Porte-

la, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.140.288 pese-

tas (253.268,24 euros).

Madrid, 4 de agosto de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&48.748.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se anuncia que el concurso
público, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de 150 litros de concentrado celular,
B-Abortus, Cepa S-99 al 33 por 100, ha sido
declarado desierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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

c) Número de expediente: 00/00655.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 150 litros de con-
centrado celular B-Abortus, Cepa S-99 al 33 por
100.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de mayo de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.500.000 pesetas (135.227,73 euros).

5. Adjudicación: El concurso se ha declarado
desierto.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 93 del texto refundido de las Administraciones
Públicas.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&48.747.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudica el expedien-
te 2000-0-30.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-30.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de mues-

tras biológicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ambulancias Transaltozano,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Albacete, 31 de julio de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—&48.868.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se adjudica el expedien-
te 2000-0-23.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-23.


