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y E.24 (BONANZA). Imprevistos en prioridad nor-
mal y AOG.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.250.000 pesetas
(225.000 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Rapid.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 38.250.000 pese-

tas (225.000 dólares americanos).

Madrid, 7 de diciembre de 2000.—El General
Director de Contratación, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&69.737.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Naval de San Carlos, en San Fer-
nando (Cádiz), por la que se anuncian diez
concursos abiertos por tramitación ordinaria
(anticipada) de suministros. Expedien-
tes 20401/01, 20402/01, 20403/01,
20404/01, 20501/01, 20502/01, 20602/01,
20603/01, 20604/01 y 20605/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Naval de San Carlos.
c) Números de expedientes: 20401/01,

20402/01, 20403/01, 20404/01, 20501/01,
20502/01, 20602/01, 20603/01, 20604/01 y
20605/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos materiales según el siguiente detalle:

c) División por lotes y número: Expediente
20401/01: Congelados (hortalizas y pescados), por
2.888.408 pesetas.

Expediente 20402/01: Productos avícolas, por
3.692.739 pesetas.

Expediente 20403/01: Hortalizas y frutas, por
7.374.098 pesetas.

Expediente 20404/01: Carne (cerdo y ternera),
por 10.044.750 pesetas.

Expediente 20501/01: Placas radiográficas, por
6.888.965 pesetas.

Expediente 20502/01: Gases medicinales, por
12.000.000 de pesetas.

Expediente 20602/01: Diverso material de pape-
lería e informático, por 4.734.943 pesetas.

Expediente 20603/01: Diverso material de lim-
pieza, por 10.761.146 pesetas.

Expediente 20604/01: Diverso material de ferre-
tería y pintura, por 5.154.032 pesetas.

Expediente 20605/01: Diverso material de elec-
tricidad, por 2.635.000 pesetas.

Todos los importes se entienden con IVA incluido.

d) Lugar de entrega: Hospital Naval de San
Carlos.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Los indicados en cada
uno de los expedientes, por un importe total de
63.926.540 pesetas (10 expedientes).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11110.
d) Teléfono: 956 59 90 60.
e) Telefax: 956 59 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
2.o Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11110.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de contratación.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

San Fernando (Cádiz), 5 de diciembre de
2000.—El Secretario.—&70.051.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso número 2/01 de
servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad Regional Económico
Financiera de la Delegación Especial de la A.E.A.T.
en calle Gran Vía Escultor Salzillo, número 21-23,
de Murcia.

c) Número de expediente: 01300003800K
y 01300003900L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de Murcia.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre 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: 21.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista:

Lote número 1: Procedimientos de aseo urbano,
«P.A.U., Sociedad Anónima».

Lote número 2: Procedimientos de aseo urbano,
«P.A.U., Sociedad Anónima».

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

Lote número 1: 16.879.000 pesetas IVA incluido
(101.444,83 euros).

Lote número 2: 3.519.000 pesetas IVA incluido
(21.149,62 euros).

Murcia, 19 de diciembre de 2000.—El Delegado
especial de la A.E.A.T., Francisco Javier Lozano
Bermejo.—70.357.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
2000/04 para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Toledo y su Administración en
Talavera de la Reina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: 01450005900-Con-
curso 2000/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguri-

dad, así como atención de alarmas y custodia de
llaves en los edificios sitos en calle Alfonso X el
Sabio, 1, de Toledo, sede principal de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Toledo, y en calle Sol, 16, sede de la Admi-
nistración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Talavera de la Reina (Toledo), así
como el servicio de atención de alarmas y custodia
de llaves en las dependencias de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Toledo, sitas en
el número 6 de la citada calle de Alfonso X el
Sabio, por el período 1 de enero de 2001 al 31
de diciembre de 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 18 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario y abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.632.000 pesetas
(99.960,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Entidad: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «TCV Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.993.411 pese-

tas (90.112,21 euros).

Toledo, 12 de diciembre de 2000.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia Tributaria
de 24 de junio de 1999), el Delegado especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Castilla-La Mancha, Antonio Campos Melen-
chón.—&69.854.


