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c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Expediente 1/1013: 21.756.962 pesetas
(130.761,97 euros).

Expediente 1/1033: 15.680.000 pesetas
(94.238,70 euros).

Viator (Almería), 29 de enero de 2001.—El Sar-
gento 1.o, Jefe del Negociado de Contratación, Juan
Francisco Sánchez Pozo.—&5.570.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia adjudicación
de contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de gasóleo-calefacción durante el año
2001, para diversas unidades de la Región Militar
Noroeste.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de fecha 9 de noviembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 254.500.000 pesetas
(1.529.575,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 254.500.000

pesetas (1.529.575,81 euros).

A Coruña, 15 de enero de 2001.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&5.607.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia adjudicación
de contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 40/00.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de restauración en diversas unidades de la
Región Militar Noroeste desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 3 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Eulen, Sociedad Anóni-

ma»-«Albie, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 250.000.000 de

pesetas (1.502.530,26 euros).

A Coruña, 15 de enero de 2001.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&5.609.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia adjudicación
del contrato de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0373/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos y otros productos sanitarios para la Far-
macia de Marina número 1 de la Zona Marítima
del Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó anuncio
de licitación por tratarse de un procedimiento nego-
ciado.

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

a) Tramitación: Ordinaria/anticipada.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Compañía Farmacéutica Espa-

ñola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.500.000 pese-

tas (IVA incluido).

Cartagena, 26 de enero de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&5.554.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla-León por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de servicio que se cita.

Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria. Dele-
gación Especial de Castilla -León.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Regional Económico Financiera (UREF).

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y pro-
tección de la Agencia Tributaria en Castilla y León.

Anuncio convocatoria de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 273, de fecha 14 de noviem-
bre de 2000. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 123.985.000 pese-
tas (745.164,86 euros) IVA incluido.

Adjudicación de fecha: 27 de diciembre de 2000.
Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigi-

lancia Especializada, Sociedad Anónima» (ESAVE)
(A-28/746100).

Nacionalidad del contratista: Española.
Importe de la adjudicación: 111.980.000 pesetas

(673.013,35 euros) IVA incluido.

Valladolid, 31 de enero de 2001.—El Delegado
especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León,
P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999).—&5.737.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de
Hacienda de Barcelona por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación
de trabajos de asistencia técnica para la revi-
sión de valores catastrales de fincas del
municipio de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Hacienda
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona,
A. M.

c) Números de expedientes: 01/2001UR080,
02/2001UR080, 03/2001UR080, 04/2001UR080,
05/2001UR080, 06/2001UR080, 07/2001UR080;
08/2001UR080, 09/2001UR080 y 10/2001UR080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios de atención al público, derivados del proceso
de notificación individualizada de los valores catas-
trales revisados del distrito municipal, y por el núme-
ro de horas que se indica:

Expediente 01/2001UR080, ámbito territorial,
distrito I, Ciutat Vella; número de horas información
general: Novecientas veinticuatro; número de horas
información técnica: Mil trescientas ochenta y seis.

Expediente 02/2001UR080, ámbito territorial,
distrito II, Eixample; número de horas información
general: Tres mil quinientas cuarenta y dos; número
de horas información técnica: Siete mil setecientas.

Expediente 03/2001UR080, ámbito territorial,
distrito III, Sants-Montjuich; número de horas infor-
mación general: Dos mil cuatrocientas sesenta y
cuatro; número de horas información técnica: Cua-
tro mil cuatro.

Expediente 04/2001UR080, ámbito territorial, dis-
trito IV, Les Corts; número de horas información
general: Novecientas veinticuatro; número de horas
información técnica: Dos mil setecientas setenta y dos.

Expediente 05/2001UR080, ámbito territorial,
distrito V, Sarriá-Sant Gervasi; número de horas
información general: Dos mil cuatrocientas sesenta
y cuatro; número de horas información técnica: Cua-
tro mil ciento cincuenta y ocho.

Expediente 06/2001UR080, ámbito territorial,
distrito VI, Gracia; número de horas información
general: Mil trescientas ochenta y seis; número de
horas información técnica: Dos mil setecientas
sesenta y dos.

Expediente 07/2001UR080, ámbito territorial,
distrito VII, Horta-Guinardó; número de horas infor-
mación general: Dos mil dos; número de horas infor-
mación técnica: Cuatro mil cuatro.

Expediente 08/2001UR080, ámbito territorial,
distrito VIII, Nou Barris; número de horas infor-
mación general: Dos mil dos; número de horas infor-
mación técnica: Cuatro mil cuatro.

Expediente 09/2001UR080, ámbito territorial,
distrito IX, Sant Andreu; número de horas infor-
mación general: Mil trescientas ochenta y seis;
número de horas información técnica: Tres mil dos-
cientas treinta y cuatro.

Expediente 10/2001UR080, ámbito territorial,
distrito X, Sant Martí; número de horas información


