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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«MAAC Manufacturing, Sociedad Anónima»,
43.174.620 pesetas.

«Interturbo, Sociedad Anónima», 1.103.870 pesetas.
«Comercial Cars, Sociedad Limitada», 29.748.302

pesetas.
«Cohemo, Sociedad Limitada», 12.396.501 pesetas.
«Servicios y Proyectos Avanzados, Sociedad Anó-

nima», 22.506.267 pesetas.
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»,

13.198.884 pesetas.
«Sociedad Anónima Placencia de las Armas»

(SAPA), 7.643.236 pesetas.
«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada»,

21.913.297 pesetas.
«Tecomar, Sociedad Limitada», 1.526.200 pesetas.
«Tecnología y Diseños, Sociedad Anónima»,

2.785.203 pesetas.
«Casli, Sociedad Anónima», 1.708.520 pesetas.
GLS Gesellschaft für Logistischen Service mbH,

36.461.293 pesetas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria,

5.833.807 pesetas.

c) Nacionalidad: Española. GLS (alemana).
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—52.175.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA sobre anuncio de adju-
dicación. Expediente MT-281/00X-Z.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera de la DIMA.
c) Número de expediente: MT-281/00X-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

reparación de 26 equipos de inspección de paque-
tería.

c) Lotes: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 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 o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Alcón Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.971.200 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&52.169.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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: 05.00.RU.501,
06.00.RU.501 y 07.00.RU.501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del catas-
tro de rústica sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias a escala 1:2.500, y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo:

Expediente 05.00.RU.501: Máximo 15 en los
municipios de Monegrillo y Biota (renovación) y
en Castiliscar, Chiprana y Sádaba (actualización).

Expediente 06.00.RU.501: Máximo 21 en los
municipios de Tauste (renovación) y en Atea,
Berrueco, Cubel, Cuerlas, Gallocanta, Torralba de
los Frailes y Used (actualización).

Expediente 07.00.RU.501: Máximo 12 en los
municipios de Sástago, Retascón, Torralbilla (reno-
vación) y en Sos del Rey Católico (actualización).

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:

Expediente 05.00.RU.501: 19.556.938 pesetas
(117.539,56 euros), en tres anualidades.

Expediente 06.00.RU.501: 26.725.000 pesetas
(160.620,48 euros), en tres anualidades.

Expediente 07.00.RU.501: 21.765.591 pesetas
(130.813,84 euros), en tres anualidades.

En los importes está incluido 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 prime-
ra.

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: Hassta el mismo día de finalización
del plazo de la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se especifican en los pliegos
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 docu-
mentación acreditativa de la personalidad y capa-
cidad del contratista y de la solvencia económica
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. O por procedimiento
administrativo, en un registro de cualquier órgano
administrativo.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 16, 1.a planta,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

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, 2.a planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

terminación del plazo fijado para la presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios por partes iguales.

Zaragoza, 6 de septiembre de 2000.—El Delegado
Especial, P. S., Carlos Urraca Piñeiro.—&52.258.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz por la que se anuncia subasta de los
bienes que se citan.

Se sacan a pública subasta, para los días 19 de
octubre, 23 de noviembre de 2000 y 18 de enero
de 2001, ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección del Patri-
monio del Estado pueden verse los pliegos de con-
diciones generales, los siguientes bienes:

A las doce horas, diversos vehículos, embarca-
ciones, motores y otros bienes, adjudicados al Esta-
do y a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
en aplicación de la L. O. 8/1992 y Ley 36/1995,
de 11 de diciembre, en primera y segunda con-
vocatorias, así como otros ajudicados al Estado, en
aplicación de la Ley 12/1995, de 12 de diciembre.

Las condiciones de las subastas y relaciones de
bienes a subastar, estarán expuestas en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial.

Cádiz, 8 de septiembre de 2000.—El Delegado,
Anastario Tirados Núñez.—&52.252.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C68/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

fotocopiadoras instaladas en los distintos edificios
de la Agencia Tributaria.

c) Lotes: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de fecha 20 de mayo 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, sin importe determinado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Canon España, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Xerox España, The Document Company,

Sociedad Anónima».
Lote 4: «Oce España, Sociedad Anónima».
Lotes 3 y 5: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sin importe

determinado.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.152.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de dieciséis sistemas de seguridad y protec-
ción contra incendios.

c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de fecha 18 de mayo 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: 110.899.734 pesetas (lo-
te 1: 42.880.780 pesetas; lote 2: 15.074.084 pesetas;
lote 3: 39.296.282 pesetas, y lote 4: 13.648.588
pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Lote 1: «Watsegur, Sociedad

Anónima»; lote 2: «Technomais, Sociedad Limita-
da»; lote 3: «Simave Seguridad, Sociedad Anónima»;
lote 4: «Protección y Seguridad Técnica, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1:

34.305.308 pesetas; lote 2: 12.588.337 pesetas; lote
3: 31.802.923 pesetas; lote 4: 11.273.279 pesetas).

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.183.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: C69/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro espectó-

metro de emisión atómica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de fecha 6 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: 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Perkin Elmer Hispania».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.300.000 pese-

tas.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.182.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S26/00.

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

planta primera de la Delegación de Barcelona.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 1 de junio de 2000.

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, 73.242.845 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratistas: UTE «Fuentes y Ariza, Socie-

dad Anónima», «Fervic, Sociedad Limitada», y don
Francisco Segura Castaño.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.480.000 pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.162.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S29/00.

2. Objeto del contrato:

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

instalaciones de climatización y electricidad de la
planta primera del edificio situado en avenida Llano
Castellano, número 17 B, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de fecha 9 de junio de 2000.

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, 31.041.599 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Isolux Watt, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.175.197 pese-

tas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.155.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la cor-

nisa y humedades del parking en el edificio de los
almacenes complementarios de Barcelona, paseo
Josep Carner, 33.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de 19 de mayo de 2000.

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, 22.628.735 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Fuentes y Ariza, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.985.500 pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&52.164.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la subasta que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S25/00.


