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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.456.832 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Grafos Información Geográfica

y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.374.854 pese-

tas.

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Isaías Borregón Sebas-
tián.—&65.073.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Valladolid, Gerencia Territo-
rial del Catastro de Valladolid provincia, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso 05RUOOAC471.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Valladolid pro-
vincia.

c) Número de expediente: 05RU00AC471.

2. Objeto del contrato:

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

Catastro de Rústica sobre ortofotos a escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrícolas de los municipios de Bocos de Duero y 23
más.

c) Lote: No existe división por lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 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: Importe
total, 15.148.163 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Grafos Información Geográfica

y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.845.200 pese-

tas.

Valladolid, 9 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Isaías Borregón Sebas-
tián.—&65.074.

Resolución de la Delegación Especial de la
AEAT en Galicia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Número de identificación fiscal:
Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 00540404400. Ordi-
na C.06/2000.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de varada, pintado y reconocimiento del

buque «Petrel» de vigilancia aduanera con base en
el puerto de Vigo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 208, de fecha 30 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, veintiún millones
(21.000.000) de pesetas (126.212,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Rodman Polyships, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinte millones

ochocientas cincuenta mil (20.850.000) pesetas
(125.311,02 euros).

A Coruña, 16 de noviembre de 2000.—El Dele-
gado especial de la AEAT en Galicia, Jaime Mun-
taner Pedrosa.—&64.365.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres anunciando
subasta para enajenar bienes inmuebles.

Declarada la alienabilidad y acordada su enaje-
nación por la Dirección General de Patrimonio del
Estado, se saca a pública subasta, para el día 27
de diciembre, miércoles, a las diez treinta horas,
ante la Mesa de esta Delegación, en cuya Sección
de Patrimonio del Estado, pueden examinarse los
expedientes, los siguientes bienes:

1. Urbana en Cáceres, calle Ordesa, 1; referencia
catastral 4625901, de 550 metros cuadrados de
solar. Valor en 197.000.000 de pesetas (1.183.993,8
euros).

2. Urbana en Cáceres, calle Ordesa, 2; referencia
catastral 452501, de 680 metros cuadrados de solar.
Valor en 247.000.000 de pesetas (1.484.499,8
euros).

3. Urbana en Cáceres, avenida de España, 8,
planta quinta izquierda; referencia catastral
5626810, de 64,48 metros cuadrados de construc-
ción. Valor en 14.148.469 pesetas (85.034 euros).

4. Urbanas en Cáceres, seis trasteros en calle
Mario Roso de luna, 27. Segunda subasta. Trastero
número 2, valor en 275.000 pesetas (1.652,7 euros);
números 3, 7 y 8, en 150.000 pesetas (901,5 euros),
cada uno; número 9, en 225.000 pesetas (1.352,2
euros); número 10, en 300.000 pesetas (1.803
euros).

5. Cinco sextas partes de la urbana en Hergui-
juela, calle Segunda de Prado, 7; referencia catastral
2220306, de 168 metros cuadrados de solar. Valor
en 350.000 pesetas (2.103,5 euros).

6. Rústica en Montehermoso, parcela 90, polí-
gono 7, al sitio «Zanquita», de 0,2824 hectáreas
de superficie. Valor en 211.800 pesetas (1.272,9
euros).

7. Urbana en Berrocalejo, calle Quipo de Llano,
38; referencia catastral 8904111, de 36 metros cua-
drados de solar. Tercera subasta. Valor en 90.882
pesetas (546,2 euros).

8. Urbana en Ruanes, calle Margallo, 20; refe-
rencia catastral 0377014, de 30 metros cuadrados
de solar. Valor en 90.000 pesetas (540,9 euros).

Para tomar parte en esta subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos o en cual-
quiera de sus sucursales, el 20 por 100 del tipo
fijado para la subasta, siendo el importe de este
anuncio por cuenta de los adjudicatarios.

Cáceres, 14 de noviembre de 2000.—La Delegada
provincial de Economía y Hacienda, María Luisa
Martínez Gutiérrez.—&64.993.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado referente al
concurso convocado para contratar un servi-
cio de vigilancia y protección en los distintos
centros de la entidad, desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número del expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-
ción en los distintos centros de la Entidad Pública
Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

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, 162.803.300 pesetas
(978.467,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.256.066 pesetas
(19.569,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 25 60.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
hábiles desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid,
según cláusulas 4 y 5 del pliego de las adminis-
trativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—65.021.

Anuncio de la Delegación de Economía y
Hacienda referente a subasta pública de 21
de diciembre de 2000.

Se pone en conocimiento del público en general
que, de conformidad con la legislación patrimonial
del Estado, a las once horas del día 21 de diciembre
de 2000 se celebrará en el salón de actos de esta


