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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, 19.500.000 pesetas
(117.197,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: El de los unitarios

de licitación con una baja del 34 por 100.
Máximo: 12.870.000 pesetas (77.350,26 euros),

IVA incluido.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Hacien-
da, Francisco Uría Fernández.—57.791.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio 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: C75/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración de planes de autoprotección de
diversos edificios de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de fecha 29 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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Belt Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.200.000

pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&57.707.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro 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: C67/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 65

ítems de repuesto, por lotes, para la flota de heli-
cópteros de la AEAT-VA, compuesta por cuatro
eurocopter BO-105 y un eurocopter BK-117.

c) Lotes: 65 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de fecha 13 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, 17.800.000 pesetas (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: 42 ítems: AISA; cuatro ítems:

«P. Mima, Sociedad Limitada»; un ítem: HELICSA;
tres ítems: Dillers; 14 ítems: «Cenherma, Sociedad
Limitada», y un ítem: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42 ítems:

6.253.624 pesetas (IVA exento); cuatro ítems:
416.800 pesetas (IVA exento); un ítem: 390.000
pesetas (IVA exento); tres ítems: 112.432 pesetas
(IVA exento), y 14 ítems: 6.623.171 pesetas (IVA
exento).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&57.706.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora por la que se hace
pública la adjudicación de los trabajos
incluidos en el expediente 03RU00AC492.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 03RU00AC492.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Trabajos de actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Alfaraz, Argañin, Badilla, Fariza, Fresno de Saya-
go, Gamones, Luelmo, Mogatar, Palazuelo de Saya-
go, Torregamones y Viñuela de Sayago.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de septiembre 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, 11.034.205 pesetas
(66.316,91 euros).

Anualidades: 2000, 3.310.262 pesetas (19.895.08
euros); 2001, 5.517.102 pesetas (33.158,45 euros);
2002, 2.206.841 (13.263,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

10.350.000 pesetas (62.204,75 euros).

Anualidades: 2000, 3.105.001 pesetas (18.661,43
euros); 2001, 5.174.999 pesetas (31.102,37 euros);
2002, 2.070.000 pesetas (12.440,95 euros).

Zamora, 9 de octubre de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel
Antón.—&57.710.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación del concurso público,
para la realización de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda. Delega-
ción Provincial de Jaén (Gerencia Territorial del
Catastro).

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

c) Número de expediente: 0400UR232.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de alta de oficio por obra nueva
y altas de suelo vacante del municipio de Linares.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 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, 11.686.000 pesetas
(70.234,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Donato Martínez Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.086.000 pesetas.

Jaén, 4 de octubre de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, José Luis Arquillos
Llera.—57.460.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación del concurso público,
para la realización de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda. Delega-
ción Provincial de Jaén (Gerencia Territorial del
Catastro).

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

c) Número de expediente: 0200GT232.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la grabación de base de datos histórica del
catastro de rústica de la provincia de Jaén de los
ejercicios 1983 a 1989.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de julio de 2000.

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

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


