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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, 14.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 295.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo

de la Armada.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid 28033.
d) Teléfono: 91 302 06 40. Extensión 1959.
e) Telefax: 91 766 16 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Centro de Investigación y Desarro-

llo de la Armada.
2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28033.

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 de Investigación y Desarrollo

de la Armada.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad: 28033 Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávil
López.—&50.280.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en la Yeguada Mili-
tar de Jerez de la Frontera.
Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante

subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente 10/2000.

Objeto: Subasta pública de catorce (14) yeguas
de pura raza árabe selectas y sobrantes de plantilla.

El precio base de licitación para cada una es de
250.000 pesetas.

La subasta se realizará el día 7 de octubre de
2000, a las once horas, en las instalaciones de la
Yeguada Militar de Jerez de la Frontera, sita en
Cortijo de Vicos, carretera de Jerez-Arcos, kilómetro
18, teléfonos 956 23 75 53/75.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana. El pliego de condiciones que ha de regir
en esta enajenación, así como el ganado objeto de
la misma, se encuentra a disposición de los lici-
tadores en la unidad reseñada.

Los gastos de publicación correrán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Financiera.—50.275.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
número 2E-02013-S-00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Órgano de Contratación del

Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-02013-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos de vehícu-
los. Tercio Armada.

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

c) División por lotes y número:
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 956599245/956599435.
e) Telefax: 956599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

San Fernando (Cádiz), 24 de agosto de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compra s De l egada , Jo sé Mar í a Suá rez
Pérez.—&50.845.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del expedien-
te T-02007-P-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal de La Carraca.
c) Número de expediente: T-02007-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación de diver-
sas zonas del Cuartel General de la Zona Marítima
del Estrecho para oficinas del CAI.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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, 14.604.976 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de La Carraca.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Ver pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-

bre de 2000, antes de las doce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver

pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de La Carraca.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada (sala

de juntas) del Arsenal de La Carraca.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

San Fernando, 25 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&50.847.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0060/00, seguido para el suministro y recu-
peración subconjuntos AMX-30.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Servicios y Pro-
yectos Avanzados, Sociedad Anónima», por un
importe de 15.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&50.330.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
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número 0048/00, seguido para el suministro de
gatos hidráulico de elevación.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Anortec, Socie-
dad Limitada», por un importe de 14.893.000 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&50.327.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 0061/00, seguido para la mecanización 22
portones BMR PM.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación, la misma ha recaído en «Doca Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe
de 14.300.000 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&50.324.

Resolución del Teniente Coronel, Jefe acciden-
tal del Centro Logístico de Material de Apo-
yo del E.A. (CLOMA), por la que se anuncia
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del E.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica Administrativa del ACAR Getafe.

c) Número de expediente: 2000/0094 CLO-
MA034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificación y puesta
a punto de diversas unidades repostadoras del E.A.
de 20.000 L y 40.000 L.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Mate-
rial de Apoyo del E.A.

e) Plazo de entrega: 15 de diciembre 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, treinta y tres millones
(33.000.000) de pesetas (198.333,99 euros).

5. Garantía provisional: Seiscientas sesenta mil
(660.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00. Extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas de la fecha en que se cumplan dieciséis días
naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR Getafe.

2.a Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.a Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del E.A.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Getafe (Madrid), 22 de agosto de 2000.—El
Teniente Coronel, Jefe accidental del Centro Logís-
tico de Material de Apoyo del E.A., Carlos J. Her-
nando Gutiérrez.—&50.239.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Valladolid, Gerencia Territo-
rial del Catastro de Valladolid-Provincia, por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de los trabajos de asistencia
técnica catastral que se citan en los expe-
dientes 04RU00AC471 y 05RU00AC471.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Valladolid. NIF S4726008H.

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

c) Números de expediente: 04RU00AC471 y
05RU00AC471.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica sobre ortofotos a escala 1:5000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrícolas, las ampliaciones de ortofotos, a escala
1:2500, necesarias y restitución sobre ortofotos de
aquellas infraestructuras construidas con posterio-
ridad a la fecha de vuelo de los municipios que
se citan para cada expediente.

A) Expediente 04RU00AC471: Municipios de
El Campillo, Herrín de Campos, Matapozuelos,
Mayorga, Medina del Campo, Medina de Rioseco,
Melgar de Arriba, Mojados, Montealegre, Pozal de
Gallinas, Pozáldez, Santa Eufemia, Santervás, Val-
denebro, Ventosa de la Cuesta, Villacarralón, Villa-
frechos, Villalba de los Alcores, Villalón de Campos
y Villadefrades.

B) Expediente 05RU00AC471: Municipios de
Bocos de Duero, Cabezón de Pisuerga, La Cistér-
niga, Cogeces del Monte, Cubillas de Santa Marta,
Curiel, Encinas de Esgueva, Fuensaldaña, Olmos
de Esgueva, Peñafiel, Peñaflor, Portillo, Quintanilla
de Onésimo, Quintanilla de Trigueros, Renedo, San-
tibáñez de Valcorba, Santovenia, Trigueros del Valle,
Tudela de Duero, Villabáñez, Villanubla, Villarmen-
tero, Wamba y Zaratán.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ámbito de actuación de

la Gerencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

El presupuesto de gasto máximo para cada expe-
diente es el siguiente (IVA incluido):

a) Expediente 04RU00AC471: 15.456.832
pesetas (92.897,43 euros).

Anualidades: Tres. Año 2000, 4.637.050 pesetas
(27.869,23 euros); año 2001, 7.728.416 pesetas
(46.448,72 euros), y año 2002, 3.091.366 pesetas
(18.579,48 euros).

b) Expediente 05RU00AC471: 15.148.163
pesetas (91.042,29 euros).

Anualidades: Tres. Año 2000, 4.544.449 pesetas
(27.312,68 euros); año 2001, 7.574.082 pesetas
(45.521,15 euros), y año 2002, 3.029.632 pesetas
(18.208,46 euros).

5. Garantías: Provisional: No exigible; definitiva:
4 por 100 del importe del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Valladolid-Provincia.

b) Domicilio: Paseo de Isabel la Católica, 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.
d) Teléfono: 983 34 32 77.
e) Telefax: 983 34 44 09.
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 procede.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el capí-
tulo primero del título II del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 146,
del 21).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación; en el supuesto de
que el último día para la presentación fuese sábado
o festivo, el plazo se ampliará hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
tendrá en cuenta lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares incluido en el expe-
diente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Valladolid-Provincia.

2.o Domicilio: Paseo de Isabel la Católica, 9.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras respecto a la metodología del trabajo
o en el trabajo en sí mismo, que se ponderarán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación de
Economía y Hacienda de Valladolid.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación. Si dicho día
fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas de aplicación general a la contratación de
estos trabajos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios de cada concurso a partes iguales.


