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Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 17 2000 1694.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 17 2000 1694.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

edificio de 40 viviendas sito en la calle Jiménez
Iglesias, 48, en Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 5 de agosto 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, 31.481.446 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Servicentro Puerto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.412.933

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
General Gerente, P. D., (Resolución 106/94 de 28
de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico
F i n an c i e r o , J o s é An t on i o Gómez S an
Román.—53.642.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 02 2000 1692.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 02 2000 1692.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

patios interiores, cubiertas, trasteros y casetones en
calle Romero Robledo, 2, 4 y 6, en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 5 de agosto 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, 48.747.784 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.409.231 pese-

tas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre), el Subdirector general Económi-
co-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&53.708.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación de subasta
para la ejecución de obra. Expediente núme-
ro JC-479/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción

Central de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada de la Jurisdicción Central
de la Armada.

c) Número de expediente: JC-479/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obra adap-

tación y reforma del Edificio de Marinería de la
Escuela de Guerra Naval para la ubicación de la
Escuela Central de Idiomas de la Armada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de agosto de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Electrosur XXI, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.379.551

pesetas.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada.—&53.935.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación de subasta
para la ejecución de obra. Expediente núme-
ro JC-425/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central
de la Armada.

c) Número de expediente: JC-425/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución obra ade-

cuación para archivos de las plantas sótano 1 y 2
del Edificio «A» del Cuartel General de la Armada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 3 de agosto de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: PCYMA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.678.635

pesetas.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada.—&53.936.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital «Gómez Ulla» por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente 109/00MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 109/00MS.

2. Objeto del contrato:

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

para cumplimentar el Real Decreto 1566/1998, rela-
tivo al control de calidad para el Servicio de Radio-
terapia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Nucletron, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—53.783.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia concurso público para el servicio
de peonaje para la Escuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-006/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje
en la Escuela Naval Militar.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Marín (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde 1 de enero de 2001 hasta 31 de marzo de
2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.981.374 pesetas
(102.060,12 euros).

13.500.000 pesetas (81.136,63 euros) año 2001.
3.481.374 pesetas (20.923,49 euros) año 2002.

5. Garantía provisional: 339.628 pesetas
(2.041,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8 categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula duodécima de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares..

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del servicio.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terá a lo especificado en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares..

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia-Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—53.723.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la realización del control financiero
sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas
públicas concedidas con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado 1997 y 1998
(97/00).

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 de expediente: 97/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control financiero
sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas públi-
cas concedidas con cargo a los Presupuestos Gene-
rales del Estado 1997 y 1998.

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

(meses): Máximo sesenta y cinco días naturales para
los lotes 1 y 2 y cincuenta días naturales para el
lote 3.

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:

Lote 1: 19.200.000 pesetas (115.394,32 euros).
Lote 2: 15.360.000 pesetas (92.315,45 euros).
Lote 3: 10.490.000 pesetas (63.046,16 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se licite.

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) Teléfono: 91 411 60 08, 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 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, planta 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): Sólo ofer-
ta integradora (ver pliego de cláusulas administra-
tivas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo. Secretario general Técnico del
Ministerio de Economía.—&54.672.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de limpieza en zonas de
uso general de la plaza de España, de
Sevilla (91/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Dirección General del Patrimonio del
Estado. Secretaría General.

c) Número de expediente: 91/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de limpieza de las zonas de uso general en
la plaza de España, en Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(1.322,23 euros).

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) Teléfono: 91 595 86 00, 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 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, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo. Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&54.675.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de los servicios que se citan.

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: 00710401600.

2. Objeto del contrato:

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

revisión general de cuatro cajas de transmisiones
intermedias y cuatro cajas de rotor de cola de los
helicópteros Eurocopter.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.


