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Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-589/99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de grupos electró-

genos.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima»,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.972.643 pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.059.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-042/00-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de repuestos y

material lanzamiento de cargas.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 15.102.365 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 2000.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Holandesa-Luxemburguesa.
d) Importe de la adjudicación: 79.940.978 pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.060.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-023/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adq. 1 Iveco Euro-

trakker Vempar.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 36.230.996 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.230.996 pese-

tas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.088.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-021/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Agente transitorio USA.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000.000 de

pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.090.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-042/00-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de repuestos y

material lanza cargas.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 15.102.365 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.685.986 pese-

tas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.093.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-033/00-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cartuchos y sal-

vas pólvora negra.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada, sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 11.020.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Empresa Nacional Santa Bárba-

ra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.020.000 pese-

tas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.094.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-022/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Agente transitario universal.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada, sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados

SLI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000.000 de

pesetas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.095.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la adju-
dicación de un concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 074.
c) Número de expediente: 20000019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recuperación de ele-

mentos reparables motor TPE.—331.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 12 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: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.999.902 pese-

tas.

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.—El Jefe de
la Sección Económico Administrativa, Jose Eduardo
González Quirós.—&54.630.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Navarra por la que
se anuncia subasta de la finca que se cita.

Declarada la alienabilidad y acordada su enaje-
nación por Orden del Ministerio de Hacienda de
16 de junio de 2000, se saca a pública subasta,
para el día 7 de noviembre de 2000, a las diez
horas, ante la Mesa que a tal fin se constituirá en
el salón de actos de esta Delegación, calle General
Chinchilla, 6, de Pamplona, en cuyo Servicio de
Patrimonio puede examinarse el pliego de condi-
ciones por el que ha de regirse, el siguiente inmueble
propiedad del Estado:

Parcela catastral 670 del polígono 21, sita en el
concejo de Ártica, perteneciente al término muni-
cipal de Berrioplano (Navarra), con una superficie
de 29.320 metros cuadrados, incluida en el sector
«Mogote» a desarrollar mediante plan parcial, pro-
yectos de reparcelación y urbanización. Inscrita la
titularidad a favor del Estado en el tomo 3.089,
libro 160, folio 55, finca 8.618-N del Registro de
la Propiedad número 3 de Pamplona. Superficie
29.319,61 metros cuadrados . Tasada en
211.961.610 pesetas.

La totalidad de costes derivados de la inclusión
de la parcela en el sector «Mogote» y los que puedan
generarse por la ejecución del plan parcial, proyectos
de reparcelación y de urbanización correrán a cargo
del adjudicatario.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos el 20 por
100 de la cantidad que sirve de tipo para la subasta.
No cesión a terceros. Representantes exhibir poder.
Todos los gastos a cargo del adjudicatario.

Pamplona, 1 de septiembre de 2000.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda.—54.010.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «3/2000 para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y pro-
yectos de infraestructura ferroviaria»
(200030140).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030140.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «3/2000 para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y pro-
yectos de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril 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, 151.317.792 pesetas
(909.438,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Cepasa Ensayos Geotécnicos,

Sociedad Anónima», «Insersa Ingemisa Servicios,
Sociedad Anónima», «Instituto de Control y Cali-
dad, IACC, Sociedad Anónima» y «Sondeos Minería
y Desarrollo, Sociedad Limitada», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 137.701.571

pesetas (827.603,11 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.206.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
del Programa de Vacaciones para personas
mayores y para el mantenimiento del empleo
en zonas turísticas para 400.000 personas
mayores, durante la temporada 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 135/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de Vaca-

ciones para personas mayores y para el manteni-
miento del empleo en zonas turísticas para 400.000
per sonas mayores , du ran te l a t empora -
da 2000/2001.

c) Lotes: Lote número 1: Andalucía-Portu-
gal-Murcia; lote número 2: Baleares-Canarias; lote
número 3: Cataluña-Comunidad Valenciana, y lote
número 4: Circuitos culturales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 107, de 4 de
mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.840.939.650 pesetas
(47.124.996,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: UTE «Viajes Marsans, Sociedad

Anónima», «Viajes Barceló, Sociedad Limitada» y
«Viajes Halcón, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.840.939.650

pesetas (47.124.996,39 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Secretario
general, José María Sagardía Gómez de Lia-
ño.—&53.996.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria de subasta abierta, para la con-
tratación de las obras de reforma de los ves-
tíbulos de quince Administraciones de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en la provincia de Barcelona (Administra-
ciones números 08/01, 08/03, 08/07,
08/08, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14,
08/16, 08/17, 08/18, 08/19, 08/21 y
08/24).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial-Patrimonio.

c) Número de expediente: 284/00-P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de los ves-
tíbulos de quince Administraciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social de la provincia de
Barcelona, para la supresión de las barreras arqui-
tectónicas y la modificación de la apertura de las
puertas.

b) Lugar de ejecución: Administraciones en la
provincia de Barcelona (números 08/01, 08/03,
08/07, 08/08, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14,
08/16, 08/17, 08/18, 08/19, 08/21 y 08/24).

c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.230.376 pesetas (139.617,37 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 464.608 pesetas
(2.792,35 euros) (2 por 100 del presupuesto de
licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Aragón, 273-275 (Secretaría

Provincial-Patrimonio, quinta planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

7. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contando a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial o por correo en las
condiciones que se establecen en el apartado 6.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: En la sala de actos
de la calle Aragón, 273-275 (sótano 1.o), a las diez
horas del décimo día hábil siguiente al de finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.
Si el citado día fuera sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

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

Barcelona, 19 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora Provincial, M.a Isabel Martínez Jen-
sen.—54.613.


