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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 134.960.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Embuticiones Profundas del

Norte, Sociedad Anónima» (EMPRONOR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 134.995.912

pesetas.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&66.626.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA sobre rectificación error adju-
dicación expediente GM-074/00-B-61,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 225, de 19 de septiembre de 2000.

En la fecha de adjudicación, donde dice: «31 de
agosto de 2000», debe decir: «21 de noviembre
de 2000».

En los importes de adjudicación, donde dice:
«83.344.513 pesetas», debe decir: «35.666.198 pese-
tas» (MAAC Manufacturing, Sociedad Anónima»).
Donde dice: «4.026.524 pesetas», debe decir:
«51.970.304 pesetas» (SBB Blindados, Sociedad
Anónima»). Donde dice: «47.190.544 pesetas», debe
decir: «43.893.192 pesetas» (Comercial Cars, Socie-
dad Limitada). Donde dice: «5.791.070 pesetas»,
debe decir «8.822.266 pesetas» (Comercial Cueto
92, Sociedad Anónima»).

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&66.622.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 00/0022.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario al de obras de construcción de un edificio
para nueva sede del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 510.832.839 pesetas
(3.070,167,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: U.T.E. «Fomento de Construc-

ciones y Contratas, Sociedad Anónima» y «FCC,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 328.465.515

pesetas (1.974.117,50 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), la Subdirectora general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
Isabel Cabrera-Kabana Sartorius.—67.017.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 00/0029.

2. Objeto del contrato:

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

obras comprendidas en el proyecto de reforma de
lucernario central y cubierta de biblioteca en el edi-
ficio sede del Tribunal Constitucional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.358.368 pesetas
(224.528,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dragados, Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.611.448 pese-

tas (214.029,11 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), la Subdirectora general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
Isabel Cabrera-Kabana Sartorius.—&67.011.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00110416000. Con-
curso C-3/00.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento preventivo de dos motores MWM.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 225, de fecha 19 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, 18.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 2000.
b) Contratista: «A.T. Navin, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.484.744

pesetas.

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.—El Delegado
Especial, Ramón Palacín Rib.—&66.766.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de subasta para el suministro de gasóleo de
calefacción tipo C para dependencias de la
Dirección General de la Policía en las pro-
vincias de Madrid, Ávila, Segovia y Guada-
lajara durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 25/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
de calefacción tipo C para dependencias de la Direc-
ción General de la Policía en las provincias de
Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara durante el
año 2001.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-

minan en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 170.000.000 de pesetas
(1.021.720,58 euros).

5. Garantía provisional: 3.400.000 pesetas
(20.434,4 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 85.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 24 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la apertura de ofertas.


