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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 3 de noviembre 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: TRAMAPESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.482.227 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.733.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y montaje de
acero corrugado reticular.

b) Descripción del objeto: Construcción talleres
y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre 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, 18.878.768 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Desarrollos Férricos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.849.367 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.735.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100033TOV4/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de electricidad.
b) Descripción del objeto: Renovación de la ins-

talación eléctrica general de la residencia militar
«Alcázar», Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre 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, 56.110.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Electro Ruiz, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.987.388 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.729.

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 18 de enero de 2001 por la que se
resuelven los concursos para la provisión de
Administraciones de Loterías en determina-
das localidades de las provincias de Ávila,
Madrid y Pontevedra, convocadas por Reso-
lución del Patronato para la provisión de
Administraciones de Loterías de 27 de julio
de 2000.

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 en grandes superficies
comerciales, aprobada por Resolución de 27 de julio
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
agosto),

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

Artículo único.

De las valoraciones efectuadas han resultado
seleccionados en los concursos de Administraciones
de Loterías que se citan en anexo adjunto los soli-
citantes que se relacionan en el mismo. La desig-
nación de los titulares se realizará 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 directa-
mente 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, 18 de enero de 2001.—El Ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro Romero.

Anexo que se cita

Ávila

Localidad: Ávila. Pryca. Bulevar. Doña Mónica
Delgado Suárez. Administración de Loterías núme-
ro: 05/000/0007. Dirección: C.C. Bulevar Carretera
Madrid, sin número.

Madrid

Localidad: Fuenlabrada. Alcampo «Loranca», ave-
nida Pablo Iglesias, 17. Don José Cantolla García.
Administración de Loterías número: 28/058/0016.
Dirección: Avenida Pablo Iglesias, 22-25, Loranca.

Pontevedra

Localidad: Vigo. Centro comercial Plaza E, plaza
Fernández del Riego. Don Pablo Acosta Padín.
Administración de Loterías número: 54/000/0033.
Dirección: Plaza Francisco Fernández del Rie-
go.—&4.768.

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: C10/01.

2. Objeto del contrato:

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

dependencias ocupadas por el Departamento de
Aduanas e II.EE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de fecha 16 de noviembre 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, 45.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Cejal Limpiezas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.000.000 de

pesetas.

Madrid, 22 de enero de 2001.—Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&4.440.

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: S33/00.

2. Objeto del contrato:

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

de la instalación eléctrica en la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 26 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, 48.969.415 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Montajes e Instalaciones Elec-

trónicas Inselec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.784.801 pesetas.

Madrid, 23 de enero de 2001.—Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&4.438.


