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c) Lotes: Lote 1, «Jumarpesca, Sociedad Limi-
tada», 8.733.000 pesetas; lote 2, «Jumarpesca, Socie-
dad Limitada», 5.102.500 pesetas; lote 3, «Avícola
Pedro Castellano, Sociedad Limitada», 945.000
pesetas; lote 4, «Cartara, Sociedad Limitada»,
1.416.000 pesetas; lote 5, «Mesa y Socorro, Socie-
dad Limitada», 3.340.150 pesetas; lote 6, don Anto-
nio Hernández Alemán, 3.109.150 pesetas; lote 7,
«Representaciones Chumillas, Sociedad Limitada»,
4.152.612 pesetas; lote 8, «Establecimientos Indus-
triales Ahemón, Sociedad Limitada», 1.485.000
pesetas; lote 9, «Representaciones Chumillas, Socie-
dad Limitada», 960.000 pesetas; lote 10, «Explo-
taciones Industriales Teror, Sociedad Limitada»,
1.257.900 pesetas; lote 11, «Cartara, Sociedad Limi-
tada», 895.500 pesetas; lote 12, «Cartara, Sociedad
Limitada», 895.875 pesetas, y lote 13, «Cartara,
Sociedad Limitada», 787.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 23 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 o canon de
explotación: Importe total, 34.940.015 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Los citados anteriormente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.079.687

pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre
de 2000.—El Presidente, Teniente Coronel de Inten-
dencia, Carlos M. Tamayo Cao.—&70.305.

Anuncio de la Comandancia General de Meli-
lla sobre adjudicación de expediente de man-
tenimiento preventivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la
Comandancia General de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la Comandancia General de Meli-
lla.

c) Número de expediente: 16/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución para 2001

del mantenimiento integral de varios edificios en
diversas UCO,s.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 271, de 11 de noviembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 18.655.837 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 05 de diciembre de 2000.
b) Contratista: A28517308 «Eulen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.924.670 pese-

tas.

Melilla, 21 de diciembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Pedro Morcillo Fernández.—&70.927.

Anuncio de la Unidad de Apoyo Logístico XXII
sobre subasta de armas.

La UALOG XXII procederá a realizar una subasta
de armas en los siguientes términos:

Número de armas: 20 pistolas (17 inutilizadas)
dos revólveres (uno inutilizado), una escopeta, una
una carabina (inutilizada).

Días y horario de exposición al público: Días 22
al 26 (a.i.) de enero de 2001, de diez a trece horas,
en el Acuartelamiento Cervantes, sito en la avenida
de Pulianas, sin número, Granada 18013.

Celebración de la subasta: Día 16 de febrero, a
las diez horas, en el Acuartelamiento Cervantes,
sito en la avenida de Pulianas, sin número, Granada
18013.

El pliego de condiciones se podrá retirar en el
mismo acuartelamiento, en la PLMM (Sección de
Abastecimiento).

Granada, 19 de diciembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe de la Sc. Admón., Manuel García Esco-
bar.—70.373.

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que
se resuelven los concursos para la provisión
de Administraciones de Loterías en deter-
minadas localidades de las provincias de
Sevilla y Teruel, convocadas por Resolución
del Patronato para la Provisión de Admi-
nistraciones de Loterías de 29 de marzo de
1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to 1082/1985, de 11 de junio, y en la base 6 del
pliego de cláusulas administrativas de la convoca-
toria de los concursos para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías, aprobada por Resolución
de 29 de marzo de 1999,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta
elevada por el Patronato para la provisión de Admi-
nistraciones de Loterías, ha tenido a bien disponer:

Primero.—De las valoraciones efectuadas ha resul-
tado seleccionado en el concurso de Administración
de Loterías en la localidad de Cantillana (Sevilla),
don Alejandro Ortiz Ortiz, calle Polvillo 48 (clave
de Admin i s t r ac ión de Lote r í a s número
41/023/0002).

Segundo.—Mediante Orden de 22 de septiembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de
octubre), se resolvió el concurso público para la
concesión de una Administración de Loterías en
Teruel, designando a don Fernando Maenza Raba-
neque. En el plazo de tres meses para la toma de
posesión el concesionario presentó la renuncia a
dicha Administración de Loterías. En consecuencia,
de conformidad con lo establecido en el apartado
8.3 del anexo I de las bases de la convocatoria
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril de 1999)
se designa como titular de dicha Administración
de Loterías al siguiente concursante que ha obtenido
más puntuación: Doña María Elena Campos Agus-
tín, carretera de Alcañiz, 39, bajo, derecha, Teruel.

Tercero.—La designación de los titulares se rea-
lizará por el Secretario de Estado de Hacienda, en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente a
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra la misma los interesados podrán deducir
directamente el recurso contencioso-administrativo
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro Romero.—&70.316.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio 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: C28/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cumplimentación
revisión Overhaul y trabajos complementarios de
la caja de transmisión principal del helicóptero Euro-
copter BO-105-CB, matrícula EC-DVL.

c) Lugar de ejecución: Centro de mantenimien-
to ofertado por la empresa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, catorce millones
(14.000.000) de pesetas (84.141,69 euros), IVA
exento.

5. Garantías: Provisional, doscientas ochenta
mil pesetas (1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34 (control
de entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26 (hasta las

dieciocho horas).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, P. S., el Sub-
director general de Presupuestos, Alfonso Galán
Ruiz de Adana.—&71.850.


