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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación, adapta-
ción oficinas de aprovisionamiento e instalación sis-
temas de climatización en comedores de Marinería.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Cincuenta días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.957.676 pesetas.

5. Garantía provisional: 299.154 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&52.221.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta para la adaptación del Hogar del
Marinero en comedor general en San Fer-
nando (Cádiz). Expediente 313/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 313/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación del
Hogar del Marinero en comedor general en San
Fernando (Cádiz).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco

días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.835.209 pesetas.

5. Garantía provisional: 296.704 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—52.226.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta para la adecuación del Almacén de
Vestuarios de Ferrol. Instalación de apoyo
a las F-100. Expediente 310/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 310/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del
Almacén de Vestuarios de Ferrol. Instalación de
apoyo a las F-100.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña).
d) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre

de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.956.961 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 299.139 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 9.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&52.223.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Zona
de Madrid (Sección de Material).

c) Número de expediente: 19028V0V2/36.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de alicatados.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 9.995.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Ninguna.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
Zona de Madrid, Sección de Material, primera plan-
ta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115 ó 113.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas, en la Sección de Material de la Zona
de Madrid, primera planta.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
Zona de Madrid (Sección de Material).

2.a Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

3.a 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 de tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Ingeniero Jefe de la Zona, Carlos E. Parra
Blanco.—&51.292.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Guipúzcoa por la que se anun-
cia subasta pública de bienes muebles del
fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.

Se anuncia subasta pública para el día 5 de octubre
de 2000, a las doce treinta horas, en el salón de
actos de la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa,
calle Oquendo, número 20, primera planta, de tres
vehículos, los cuales se encuentran depositados en
las dependencias de la Policía Municipal de Donos-
tia-San Sebastián.

Los bienes que queden desiertos en primera con-
vocatoria serán subastados a continuación, en segun-
da convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 17.3 del Reglamento del fondo proce-

dente de los bienes decomisados por tráfico de dro-
gas y otros delitos relacionados, aprobado por Real
Decreto 864/1997, de 6 de junio.

En la Sección de Patrimonio del Estado en Donos-
tia-San Sebastián, dependiente de esta Delegación,
se facilitarán los pliegos de condiciones generales,
así como cuanta información complementaria se
precise.

También se publica información sobre esta subas-
ta, pliego de condiciones generales y fotografías de
los vehículos , en la página de Internet
www.mir.es/pnd/doc/fondo/fondo.htm

Donostia-San Sebastián, 3 de agosto de 2000.—El
Delegado de Economía y Hacienda de Guipúzcoa,
Francisco Javier Herrero Aparicio.—&51.288.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de asistencia téc-
nica incluidos en los expedientes 04 RU 00
AC 262, 05 RU 00 AC 262 y 06 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: 04 RU 00 AC 262,
05 RU 00 AC 262 y 06 RU 00 AC 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 04 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Badarán, Baños de Río Tobia,
Baños de Rioja, Cordovin, Hormilleja, Matute, Náje-
ra, Torrecilla sobre Alesanco y Tricio, sobre orto-
fotos escala 1:5.000, incluyendo la caracterización
de las construcciones agrarias, un máximo de 48
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 05 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Briñas, Briones, Cenicero,
Fuenmayor, Navarrete, San Asensio, San Vicente
de la Sonsierra y Torremontalvo, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 64 amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre las orto-
fotos de aquellas infraestructuras construidas con
posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 06 RU 00 AC 262: Actualización del
catastro de rústica de Entrena, Lardero, Nalda, Sor-
zano, Viguera, Villamediana de Iregua y Logroño,
sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias, un máximo
de 48 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo.

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 o canon de
explotación: Importe total:

Expediente 04 RU 00 AC 262: 12.893.603 pesetas
(77.492,11 euros).

Expediente 05 RU 00 AC 262: 16.516.422 pese-
tas (99.265,70 euros).

Expediente 06 RU 00 AC 262: 14.439.367 pesetas
(86.782,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.

c) Localidad y código postal: Logroño 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de La Rioja.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
3.o Localidad y código postal: Logroño 26001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de ter-

minación de la presentación de proposiciones. Si
este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Logroño, 4 de septiembre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda de La Rioja,
Miguel Ruiz León.—&51.275.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se anuncia
concurso público para la contratación de tra-
bajos catastrales de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Málaga. Provincia.

c) Número de expediente: 06.RU.00.291.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de Algatocín, Alpandeire, Bena-
dalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima,
Faraján, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Ojén, Parauta y Pujerra, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 60 amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre las orto-
fotos de aquellas infraestructuras construidas con
posterioridad a la fecha de vuelo.

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugares de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2 a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho meses, contados 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 de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 16.813.082
pesetas, con cargo a tres anualidades; año 2000,
5.043.925; año 2001, 8.406.541, y año 2002,
3.362.616 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No se exige; definitiva:
4 por 100 del importe de licitación, y especial: 5
por 100 sobre la cantidad certificada.


