
BOE núm. 268 Miércoles 8 noviembre 2000 14721

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: 292.320 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 6 de noviembre de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&61.916.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre anuncio adjudicación,
expediente. INV-215/00-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: INV-215/00-D.

2. Objeto del contrato:

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

dormitorio para tropa.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 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, 336.560.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

«Industrias Relax, S.A.»: 109.992.970 pesetas.
«Metalurgia Casbar, S.A.»: 99.997.220 pesetas.
«Tolpin, S.A.»: 64.000.000 de pesetas.
«Paduana, S.A.»: 62.557.744 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 336.547.934

pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&60.933.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento del sistema de
climatización de la Intervención General de
la Administración del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de climatización de la Intervención General
de la Administración del Estado.

c) Lotes: Lote único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 27 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, 18.552.000 pesetas
(111.499,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «GUMSA, Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.674.152 pese-

tas (94.203,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 18 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.—&61.141.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante, Gerencia del Catastro
de Alicante-provincia, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato RU0310400.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Catastro de Alicante-provincia.
c) Número de expediente: RU0310400.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica de los municipios de Orihuela,
Pego.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 24 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, 16.519.679 pesetas
(99.285,27 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Proyectos Catastrales y Servi-

cios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.050.546 pese-

tas (78.435,36 euros).

Alicante, 24 de octubre de 2000.—La Delegada
de Economía y Hacienda, M.a Carmen Álvarez
Álvarez.—&60.951.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante, Gerencia del Catastro
de Alicante-provincia, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato RU0310300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro de Alicante-provincia.

c) Número de expediente: RU0310300.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia

técnica.
b) Descripción del objeto: actualización del

Catastro de Rústica de los municipios de Monóvar,
Petrel, Pinoso y Villena.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de 24 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, 19.457.874 pesetas
(116.944,18 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sercayto, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.371.720 pese-

tas (92.385,90 euros).
Alicante, 24 de octubre de 2000.—La Delegada

de Economía y Hacienda, María Carmen Álvarez
Álvarez.—&60.926.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
hace público anuncio de adjudicación del
contrato 08RU00AC411E.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de Econo-

mía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia Territorial del Catastro de Sevilla-Provincia.
c) Número de expediente: 08RU00AC411E.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

catastro de rústica de Osuna, sobre ortofotos escala
1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias (un máximo de 1.185), amplia-
ciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e iden-
tificación sobre las ortofotos (y catastrado) de aque-
llas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 195, de 15 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, 14.516.035 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 87.243,13 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Consultora Agrícola, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.300.000 pese-

tas (IVA incluido), equivalente a 67.914,36 euros.

Sevilla, 30 de octubre de 2000.—El Delegado, Emi-
lio Ferrín Nogales.—61.151.

Resolución de la Delegación de Hacienda de
Barcelona por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica del catastro urbano de
Barcelona-provincia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de Hacienda

de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona-pro-
vincia.

c) Número de expediente: 0400RU081.


