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c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 2730.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días naturales a partir
de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Defensa.
2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
3.o Localidad y código postal: San Javier, 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Según artículo 83.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad: Santiago de la Ribera.
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez horas en la Fonoteca de

Alumnos de la AGA.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 2 de marzo de 2001.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Jefe de la SEA de la Aca-
demia General del Aire.—&10.309.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adjudicación de las enajenaciones de pro-
ductos agrícolas de la Y.M. de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

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

c) Número de expediente: 104/JCC/2001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Enajenación de productos
agrícolas.

b) Descripción del objeto: Lote número 1,
500.000 kilogramos de pipas de girasol; lote núme-
ro 2, 700.000 kilogramos de trigo duro; lote núme-
ro 3, 950.000 kilogramos de trigo blando.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de fecha 27 de enero 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, 57.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2001.
b) Contratista: Lote número 1 y lote número

3, «Exporquivir, Sociedad Limitada», 46.474.450

pesetas, IVA incluido; lote número 2, «Sevillana de
Cereales, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.023.450 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Cte. de la
Unidad Económico Financiera.—&10.268.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia adju-
dicación de la contratación de transportes
privados para el repliegue y despliegue de
paradas de ganado equino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

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

c) Número de expediente: 104/JCC/2001/01-T.

2. Objeto del contrato:

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

transportes privados para el despliegue y repliegue
de las paradas de ganado equino.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero 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, 19.759.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Estévez Cisternas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.527.440 pese-

tas.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Comandante
Jefe de la Unidad Financiera.—&10.260.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adjudicación de productos farmacéuticos y
material para inseminación artificial del
ganado equino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

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

c) Número de expediente: 104/JCC/2001/01-F.

2. Objeto del contrato:

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

ductos farmacéuticos y material para inseminación
artificial para el ganado equino.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero de 2001.

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:

Lote 1. 10.949.710 pesetas.
Lote 2. 3.142.735 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1. Alberto Toro Muñoz.
Lote 2. «Raúl Bombín, Sociedad Limitada».

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

Lote 1. 9.232.191 pesetas.
Lote 2. 2.965.061 pesetas.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Comandante
Jefe de la Unidad Financiera..—&10.267.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adjudicación de 12.000 microchips para el
registro matrícula de la Jefatura de Cría
Caballar (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta.

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

c) Número de expediente: 104-JCC/2.001/02-S.

2. Objeto del contrato:

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

12.000 microchips para el registro matrícula de la
Jefatura de Cría Caballar (Madrid).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 2 de febrero de 2001.

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, 11.748.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Merial Laboratorios, Sociedad

Anónima», con CIF A-08700031.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.092.000 pese-

tas.

Barcelona, 28 de febrero de 2001.—El Coman-
dante Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—&10.269.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento de licita-
ción abierto y urgente, para la contratación
de limpieza de interiores y exteriores del
acuartelamiento «San Bernardo».

1. Entidad adjudicadora:

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

de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.

c) Número de expediente: 1/L/2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de lim-
pieza de interiores y exteriores del acuartelamiento
«San Bernardo».

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «San

Bernardo», sito en Jaca (Huesca), calle San Ber-
nardo, sin número.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SAE Escuela Militar de Montaña
y OE,s.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.
d) Teléfono: 974 35 62 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 22 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: SAE de la EMMOE.
2.a Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
3.a Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Militar de Montaña y OE,s.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad: Jaca (Huesca).
d) Fecha: 23 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Jaca (Huesca), 8 de marzo de 2001.—El Coronel
Director.—&11.559.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3420-0162/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Combustibles loco-

moción-calefacción año 2001.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, según artículo 180,

apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.600.000 pesetas
(244.010,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 2001.
b) Contratista: «Agip España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.600.000 pese-

tas (244.010,91 euros).

Torrejón de Ardoz, 26 de febrero de 2001.—&El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—10.273.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

c) Número de expediente: C83/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un heli-

cóptero biturbina de tamaño medio de un peso máxi-
mo al despegue próximo a los 4.500 kilogramos,
con destino a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Vigilancia Aduanera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de fecha 28 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, 1.000.000.000 de pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: EUROCOPTER.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.000.000.000

de pesetas (IVA exento).

Madrid, 24 de enero de 2001.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—&10.364.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C19/01.

2. Objeto del contrato:

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

tería de pequeño y gran tamaño, incluido material
informático.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de fecha 15 de diciembre 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, 36.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Alas Courier, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.500.000

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Gúzman.—&10.409.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro 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: C22/01.

2. Objeto del contrato:

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

700.000 duplicaciones y 100.000 reduplicaciones
de disquetes del programa de Ayuda al Contribu-
yente, campaña de renta 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de fecha 13 de diciembre 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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Sarbide, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.811.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Gúzman.—&10.411.

Resolución de la Delegación Provincial de
Hacienda de Murcia por la que se anuncia
subasta de un inmueble en Murcia.

Se saca a la venta en primera subasta pública,
que se celebrará el día 26 de abril de 2001, a las
once horas, ante la Mesa que se constituirá en el
salón de actos de la Delegación Provincial de
Hacienda, el siguiente bien:

Inmueble. Piso ático en calle Pinares, 1, 5.o, de
Murcia, de 92 metros cuadrados. Finca registral
número 9.291. Orden ministerial de alienabilidad


