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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: Rota-Naval 11530 (Cádiz).
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Once.

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

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

Rota, 23 de agosto de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente accidental de la Junta de Com-
pras Delegada de la Flota, Ricardo Cruz Balsalo-
bre.—&49.711.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te EP 021/00-70.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Trans-
misiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: EP 021/00-70.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para grupos electrógenos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Urgente.
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: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25; 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe
accidental, Rafael Corral Santiago.—&49.675.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 22/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Armada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible y

reactivos para el servicio de análisis clínicos del
Hospital Naval del Mediterráneo.

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: Según artículo 183, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Distribuidores para Laborato-

rios, Sociedad Limitada», B30616593.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones

setecientas cincuenta mil pesetas (15.750.000 pese-
tas).

Cartagena (Murcia), 4 de agosto de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras Delegada del
Hospital Naval del Mediterráneo.—&49.268.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 21/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Armada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible y

reactivos para el servicio de hematología del Hos-
pital Naval del Mediterráneo.

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: Según artículo 183, apartado C).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, quince millones nove-
cientas cuarenta y cinco mil novecientas cuarenta
y una (15.945.941) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iberlab, Sociedad Limitada»,

B30615991.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones

novecientas cuarenta y cinco mil novecientas cua-
renta y una pesetas (15.945.941 pesetas).

Cartagena (Murcia), 9 de agosto de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras Delegada del
Hospital Naval del Mediterráneo.—&49.269.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SG de Régimen Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/81/0/0726.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: DD de La Rioja. Lim-
pieza de edificios de la calle Comandancia, desde
el 1 de octubre de 2000 al 31 de diciembre de
2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de octubre de 2000 al 31 de diciem-
bre 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.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.
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10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en tres sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&49.221.

Adjudicación del concurso público sobre adqui-
sición de repuestos de vehículos, con destino
a la Agrupación de Transporte número 1.
Expediente número 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa
Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

curso público sobre adquisición de repuestos de
vehículos, con destino a la Agrupación de Trans-
porte número 1.

c) Lotes: Sermare (José Luis Martín Fulgencio).
Lotes 2, 3 y 4. «Repuestos Menéndez, Sociedad
Limitada». Lotes 1, 5 y 6.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 8 de junio 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratistas: Sermare (José Luis Martín Ful-

gencio) y Repuestos Menéndez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros).

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El General
Jefe.—&49.286.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
hace público anuncio de adjudicación del
contrato 01UR00AP410.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-capital.

c) Número de expediente: 01UR00AP410.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El contenido de la

prestación de servicios comprenderá la dotación de
personal y medios para instalar ocho oficinas en
el municipio de Sevilla, desde las cuales se sumi-
nistrará la información catastral a los interesados,
referente a las fincas cuyos valores hayan sido objeto
de revisión, así como la recepción de los recursos
y recogida de los documentos acreditativos del error

detectado y su remisión a la Gerencia Territorial
de Sevilla-capital.

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, 23.080.000 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 138.713,59 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: S.O.C.I.M.E.P. (Sociedad Coo-

perativa de Ingenieros de Minas para Estudios y
Proyectos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.772.000 pese-

tas (IVA incluido), equivalente a 124.842,23 euros.

Sevilla, 11 de agosto de 2000.—El Delegado, P. S.,
Francisco Ruiz Bocanegra.—49.264.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
hace público anuncio de adjudicación del
contrato 01UR00AC411.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de Econo-

mía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-
provincia.

c) Número de expediente: 01UR00AC411.

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 y elaboración de estudio de mercado, para
la modificación de valores del catastro urbano de
los municipios de Lebrija, Marchena, Palomares del
Río y Utrera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 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, 15.204.000 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 91.377,88 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Oficina Catastral Andaluza,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.227.480 pese-

tas (IVA incluido), equivalente a 79.498,76 euros.

Sevilla, 11 de agosto de 2000.—El Delega-
do, P.S., Francisco Ruiz Bocanegra.—49.266.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
concurso público para la realización de los
trabajos que se citan, incluidos en los expe-
d i e n t e s 0 1 . R U . 0 0 . A C . 1 2 2 y
02.RU.00AC.122.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Castellón.
c) Números de expedientes: 01.RU.00.AC.122

y 02.RU.00.AC.122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
01.RU.00.AC.122: Actualización del catastro de
rústica de Useras, Lucena del Cid y Alcora.

Expediente 02.RU.00.AC.122: Actualización del
catastro de rústica de Vall d’Uixó, Borriol, Onda
y Chilches.

c) Lugar de ejecución: Los municipios señalados
en 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho 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
exp lo t ac ión : Impor t e to t a l : Exped i en t e
01.RU.00.AC.122: Presupuesto de gasto máximo,
14.217.356 pesetas (año 2000, 4.265.207 pesetas;
año 2001, 7.108.678 pesetas, y año 2002, 2.843.471
pesetas).

Expediente 02.RU.00.AC.122: 15.403.913 pese-
tas (año 2000, 4.621.174 pesetas; año 2001,
7.701.956 pesetas, y año 2002, 3.080.783 pesetas).

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

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Castellón.

b) Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12071.
d) Teléfono: 964 22 87 11.
e) Telefax: 964 22 87 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiún días
naturales siguientes al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación y la forma en que se ha de presentar
será la indicada en los correspondientes pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de acuerdo
con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12071.

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

e) Admisión de variantes (concursos): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza Huerto Sogueros, 4.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente al importe de adjudicación.

Castellón, 7 de agosto de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&49.296.


