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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
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y enajenación de 31 de enero de 2001. Tipo de
licitación: 12.009.724 pesetas (72.179,98 euros).
Para tomar parte en la subasta es necesario con-
signar el 20 por 100 del tipo de licitación. Los
interesados pueden retirar el pliego de condiciones
y ampliar la información del bien subastado en el
Servicio de Patrimonio de esta Delegación.

Murcia, 28 de febrero de 2001.—El Delegado pro-
vincial de Hacienda de Murcia, Antonio Nieto Gar-
cía.—10.443.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 8 de marzo de 2001, por la que se convoca
concurso abierto de servicio para desarrollo
de un sistema informático para la trami-
tación de autorizaciones especiales de cir-
culación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60084-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para desarro-
llo de un sistema informático para la tramitación
de autorizaciones especiales de circulación.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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: 49.957.600 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, A.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2001, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2001.

Madrid, 8 de marzo de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&11.455.

Resolución de 801.a Comandancia de la Guar-
dia Civil (Zaragoza) por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 31 de marzo de 2001
tendrá lugar en el Acuartelamiento de «El Carmen»,
avenida César Augusto, 8 y 10, de Zaragoza, subasta
de armas en la modalidad de pliego cerrado con
un total de 316 armas individuales cortas y largas,
las cuales se encontrarán expuestas en el citado
Acuartelamiento los días 26 al 30 de dicho mes
en horario de nueve a trece horas.

Zaragoza, 27 de febrero de 2001.—El Teniente
Interventor de Armas y Explosivos, Antonio J.
Rodríguez Gómara.—10.179.

Resolución de 10 Zona de la Guardia Civil
de La Rioja por la que se anuncia subasta
de armas de fuego.

A las nueve horas del día 26 de marzo de 2001
se subastarán 223 armas de fuego en las depen-
dencias de la Zona de la Guardia Civil de La Rioja.
La exposición y ofertas comprenderán los días
del 19 al 23 de marzo de 2001, ambos inclusive,
de nueve a trece horas.

Logroño, 2 de febrero de 2001.—José Martínez
Fernández.—10.178.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia la información
complementaria de la Autoridad Portuaria
de Cartagena sobre la licitación del contrato
de servicios incluidos dentro del pliego de
bases de la asistencia técnica para la direc-
ción de obra del proyecto de ampliación de
la dársena de Escombreras, fase I.

Lo establecido en los apartados 8.5 y 9.4.B), b.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador de la licitación de referencia, se entenderá
como criterio de valoración a incluir dentro del apar-
tado segundo de los aspectos técnicos de las corres-
pondientes plicas presentadas, pero no será con-
siderado como requisito imprescindible para con-
currir a la presente licitación.

Lo que se hace público para el general cono-
cimiento.

Cartagena, 8 de marzo de 2001.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&11.470.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Dragado específico

para mejora de calados en la dársena interior del
puerto de Sagunto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 285, de 28 de noviembre de 2.000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, importe total,
758.677.959 pesetas (4.559.746,366 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Dravo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 705.570.500

pesetas (4.240.564,109 euros).

Valencia, 8 de marzo de 2001.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&11.145.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de febrero de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de excavación

general, recalce de cimentación y construcción de
muro de contención perimetral en el Mercat del
Born para biblioteca pública en Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusula
11.4 del pliego de las administrativas particulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 742.487.650 pesetas
(4.462.440,650 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2001.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 569.785.023

pesetas (3.424.476,957 euros).

Madrid, 28 de febrero de 2001.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&10.257.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 9 de marzo de 2001, por la que
se convocan concursos, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).


