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2. Objeto del contrato:

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

repuestos para el mantenimiento vehículos ruedas.
c) Lotes: «Land-Rover», lote 1; «Nissan», lote

2; «Montesa», lote 3, y «B.M.R.», lote 4.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 22 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Comercial Cueto, 92, Sociedad Anónima» (lotes
1,2 y 4).

«Comercial Cars, Sociedad Limitada» (lote 3).

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

«Comercial Cueto, 92, Sociedad Anónima» (lotes
1,2 y 4): 10.157.935 pesetas.

«Comercial Cars, Sociedad Limitada» (lote 3):
842.591 pesetas.

Granada, 14 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Sección de Administración, Manuel García Esco-
bar.—52.734.

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: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/81/1/0042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la conservación y mantenimiento del centro de trans-
formación, grupos electrógenos, UPS y puertas auto-
máticas en la sede central y periféricos del Ministerio
de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
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, 9.544.480 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 190.889 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: 9 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
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 9.a, Ministerio
de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—51.997.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la realización de controles financieros
para la certificación de la Cuenta Feoga
(98/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Intervención General de la Administración del Esta-
do. S. G. Organización, Planificación y Gestión de
Recursos.

c) Número del expediente: 98/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Controles financieros
para la certificación de la Cuenta Feoga del Fondo
Español de Garantía Agraria, ejercicio 2000.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Máximo setenta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote 1, 17.000.000 de pesetas (102.172,05 euros),
y lote 2, 31.500.000 pesetas (183.318,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 411 60 08 y 91 595 81 00.

e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9, plana baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—53.126.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se declara
desierto el concurso público número 23/00
para la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro de seis vehículos todo terreno, con
destino a la Dirección General de la Policía.

Se declara desierto, por falta de ofertas, el con-
curso público número 23/00 para el suministro de
seis vehículos todo terreno.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—P. D. (Reso-
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.—&51.884.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Ávila por la que se
anuncian concursos para la contratación de
los trabajos que se citan, incluidos en los
expedientes 02/UR/00/052, 01-02-03 y
04/RU/00/AC/052.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 02/UR/00/052,
01-02-03-04/RU/00/AC/052.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente 02/UR/00/052: Volcado del parcela-
rio real (Escala —1:1.000) en cartografía urbana
informatizada con parcelario de los municipios de


