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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&66.437.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI relativa a la publicación de la adjudi-
cación del expediente de contratación núme-
ro 00.5044.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 00.5044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de estan-

terías con pasillos elevados, estanterías cantilever
y elementos para estanterías de paletización.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 11 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.254.232 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Mecalux Servis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.528.520 pese-

tas.

Burgos, 22 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe de la Sección de Administración, Julián
A. Monsalve Delgado.—&66.305.

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 «software»
de base del gestor de datos ORACLE, ins-
talados en Servicios Centrales y Gerencias
Territoriales de la Dirección General del
Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 70/00.

2. Objeto del contrato:

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

«software» de base del gestor de datos ORACLE,
instalados en Servicios Centrales y Gerencias Terri-
toriales de la Dirección General del Catastro.

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 211.b) de la Ley 13/1995, de 18 de

mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.106.184 pesetas
(301.144,23 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.106.184 pese-

tas (301.144,23 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&66.284.

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 «software»
de base ARC/INFO para los sistemas de
cartografía informatizada instalados en los
Servicios Centrales y Gerencias Territoriales
de la Dirección General del Catastro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Catastro.
c) Número de expediente: 69/00.

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

«software» de base ARC/INFO para los sistemas
de cartografía informatizada instalados en los Ser-
vicios Centrales y Gerencias Territoriales de la
Dirección General del Catastro.

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Esri España Geosistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.600.000 pese-

tas (69.717,40 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&66.285.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de controles financieros para la
certificación de la Cuenta FEOGA.
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 Es-
tado.

c) Número de expediente: 98/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la certificación de la Cuenta FEOGA del Fondo
Español de Garantía Agraria, ejercicio 2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 20 de septiembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S183, de 23 de septiembre de 2000.

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, 48.500.000 pesetas
(291.490,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Deloitte & Touche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.525.000 pese-

tas (lotes 1 y 2) (189.469,07 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&66.287.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C57/00.

2. Objeto del contrato:

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

externa necesaria para atender las incidencias de
carácter técnico-informático que puedan surgir en
relación con los programas de ayuda al contribu-
yente, presentaciones telemáticas de declaraciones
fiscales en el marco de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y servicios asociados al cer-
tificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
y Real Casa de la Moneda, a través de e-mail, telé-
fono y voz IP.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de fecha 19 de julio 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, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván
J. Gómez Guzmán.—&66.243.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras 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: S32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Bajantes y obras

varias en el edificio de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de fecha 19 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.579.269 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.044.767 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—66.246.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C86/00.

2. Objeto del contrato:

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

para formación del personal, inicio de actividad y
puesta en marcha de un centro de impresión y
ensobrado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de fecha 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, 19.728.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Clasificación y Manipulados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.160.000 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—66.245.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado, de
fecha 15 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de las obras
de rehabilitación del acuartelamiento de la
Guardia Civil en Panes (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0037 01 RH.

2. Objeto del contrato:

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

acuartelamiento de la Guardia Civil.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 13 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.290.078 pesetas
(590.735,266 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Mantenimiento y Construccio-

nes Alcuba, Sociedad Anónima» (A-32100521).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.240.121 pese-

tas (542.354,050 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&66.244.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para adqui-
sición de cartuchos 9 mm Parabellum.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 015/00/AR/01.

2. Objeto del contrato:

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

1.686.000 cartuchos 9 mm Parabellum blindados
con destino al Servicio de Armamento (incluida
ampliación).

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 222, de 15 de
septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bar-

bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.982.480 pese-

tas (270.350,15 euros), incluida ampliación.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—66.257.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta para la adquisición de diversas
prendas de vestuario y calzado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 021/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sas prendas de vestuario y calzado con destino a
funcionarios del Centro de Formación de la Direc-
ción General de la Policía.

c) Lotes: Dos lotes independientes. Lote I:
Diversas prendas de vestuario. Lote II: Botas bor-
ceguíes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 26 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.150.000 pesetas
(151.154,55 euros). Lote I: 18.550.000 pesetas
(111.487,75 euros). Lote II: 6.600.000 pesetas
(39.666,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Lote I: «Confecciones Herblán,

Sociedad Limitada». Lote II: «Inyectados y Vulca-
nizados, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.146.335 pese-

tas (151.132,52 euros). Lote I: 18.547.600 pesetas
(111.473,32 euros), incluida ampliación. Lote II:
6.598.735 pesetas (39.659,20 euros), incluida
ampliación.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&66.260.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta pública para la realización de prue-
bas analíticas para opositores al Cuerpo
Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: OPS2000/0024.


