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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
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general: Dos mil seiscientas dieciocho; número de
horas información técnica: Cinco mil quinientas
cuarenta y cuatro.

b) División por lotes y número: 10 expedientes
de contratación.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho meses, de 2 de mayo a 31 de diciem-
bre de 2001, en los 10 expedientes de contratación.

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:

Expediente 01/2001UR080, 5.405.400 pesetas
(32.487,11 euros).

Expediente 02/2001UR080, 26.688.200 pesetas
(160.399,31 euros).

Expediente 03/2001UR080, 15.184.400 pesetas
(91.260,08 euros).

Expediente 04/2001UR080, 8.870.400 pesetas
(53.312,18 euros).

Expediente 05/2001UR080, 15.569.400 pesetas
(93.573,98 euros).

Expediente 06/2001UR080, 9.840.600 pesetas
(59.143,19 euros).

Expediente 07/2001UR080, 14.214.200 pesetas
(85.429,06 euros).

Expediente 08/2001UR080, 14.214.200 pesetas
(85.429,06 euros).

Expediente 09/2001UR080, 10.995.600 pesetas
(66.084,88 euros).

Expediente 10/2001UR080, 19.357.800 pesetas
(116.342,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, y Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo:

Expediente 01/2001UR080, 108.100 pesetas
(649,69 euros).

Expediente 02/2001UR080, 533.764 pesetas
(3.207,98 euros).

Expediente 03/2001UR080, 303.688 pesetas
(1.825,20 euros).

Expediente 04/2001UR080, 177.408 pesetas
(1.066, 24 euros).

Expediente 05/2001UR080, 311.388 pesetas
(1.871,47 euros).

Expediente 06/2001UR080, 196.812 pesetas
(1.182,86 euros).

Expediente 07/2001UR080, 284.284 pesetas
(1.708,58 euros).

Expediente 08/2001UR080, 284.284 pesetas
(1.708,58 euros).

Expediente 09/2001UR080, 219.912 pesetas
(1.321,69 euros).

Expediente 10/2001UR080, 387.156 pesetas
(2.326,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, A. M.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfonos: 93 366 22 41 y 93 366 22 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Expediente 02/2001UR080, grupo 3, subgrupo 3,
categoría b; en el resto de expedientes no se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Gerencia

Territorial del Catastro de Barcelona, A. M., de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-23.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del pla-

zo si fuera sábado o festivo se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Barcelona, 31 de enero de 2001.—El Delegado
de Hacienda de Barcelona, Miguel Parra Orte-
ga.—&5.296.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 6 de febrero de 2001, por la que
se revoca la Resolución de 26 de diciembre
de 2000, mediante la cual se anunciaba lici-
tación para la adquisición de equipos de
HF para 41 Centro de Comunicaciones
(CECOM’s) de la Guardia Civil, años
2001/2002/2003.

El expediente GC/14/GEC-TR/01, relativo al
concurso público para el suministro de equipos de
HF para 41 Centro de Comunicaciones (CECOM’s)
de la Guardia Civil, años 2001/2002/2003, que fue
hecho público en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S9, de fecha 13 de enero de
2001, y en el «Boletín Oficial del Estado» número
15, de fecha 17 de enero de 2001, con un pre-
supuesto de 233.000.000 de pesetas (1.400.358,203
euros), queda anulado dada la naturaleza del con-
trato y las circunstancias técnicas sobrevenidas en
el mismo.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—&6.844.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la contratación del
servicio de autobuses para el personal del
organismo en Madrid durante los meses de
abril a diciembre de 2001. Expedien-
te 1-93-10418-3.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de autobuses para el personal del organismo
en Madrid durante los meses de abril a diciembre
de 2001.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve.

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, 16.400.000 pesetas (IVA
incluido), 98.565,98 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&6.809.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de febrero de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para la contratación de un
seguro de accidentes para el personal de la
Dirección General de Tráfico. Expedien-
te 1-93-10073-5.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
seguro de accidentes para el personal de la Dirección
General de Tráfico.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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, 17.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 102.172,06 euros.


