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c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:
a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /

MALOG/DAD/SECOIN.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-

taria, en el tablón de anuncios del Mando de Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&540.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
984021.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 984021.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de estaciones

planeamiento para EF. 18.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento:
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
83.912.960 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 1998.
Contratista: «Especialidades Eléctricas, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 83.912.960 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&66.764-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 22 (diversas unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente 99/0003, suministro de
gasóleo de calefacción para la central tér-
mica de la Base Aérea de Torrejón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21) se ha resuelto, con fecha 9
de diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Repsol Comercial de Productos Petro-
líferos, Sociedad Anónima», por un importe de
25.000.000 de pesetas; lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 9 de diciembre de 1998.—El
General Jefe de la Base Aérea y Jefe del Ala 12,
Antonio García Lozano.—&66.787-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente: 18033TOT4/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF: Q-2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 18033TOT4/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de carpin-
tería de aluminio.

b) Lugar de ejecución: Remodelación escuadrón
de caballería, Cuartel de la Reina, Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.860.315 pesetas.

5. Garantía provisional: 397.206 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—Juan A. Mar-
tínez Pelluch.—66.421.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Canarias por la que se anuncia
la adjudicación de un concurso de limpieza.
Expediente 99350010900-P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de Cana-
rias.

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

c) Número de expediente: 99350010900-P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El servicio de lim-

pieza de varios edificios de la Delegación de Las
Palmas y el Patrullero del Servicio de Vigilancia
Aduanera de Las Palmas para el año 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 248, de 16 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.511.780 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre
de 1998.—El Delegado especial, Francisco Conde
Conde.—&66.761-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria en Valencia por la que se anuncia
la adjudicación del concurso que se cita.
Expediente 994600004.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 994600004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 1/99: Vigi-

lancia de locales dependientes de la Delegación de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Valencia.

c) Lote: No hay.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.069.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Protección y Custodia, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.736.385 pese-

tas (IVA incluido).

Valencia, 18 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria de 17 de mayo de
1996), el Delegado especial, Vicente Rambla Mom-
plet.—&66.636-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 422/98/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 422/98/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de demo-

liciones en el interior del Palacio Ducal de Lerma
(Burgos).
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c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 198, de 20 de octubre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.680.006 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.997.420 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&66.775-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por
la que se hace público el adoptado por el
Consejo de Administración de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre en relación
con la contratación del servicio de vigilancia
para 1999 en sus centros de Madrid y Bur-
gos, para el que fue convocado concurso
público en el «Boletín Oficial del Estado»
número 269, de 10 de noviembre de 1998.

Se hace público el acuerdo adoptado por el Con-
sejo de Administración de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, celebrado el 14 de diciembre
de 1998, en el que se autoriza la contratación para
el servicio de vigilancia para 1999 en los centros
de Madrid y Burgos de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre a la entidad mercantil «Iberexpress,
Sociedad Anónima», por un importe de 413.078.284
pesetas más el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Presiden-
te-Director general , Pedro Adánez Alon-
so.—&66.813-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de concurso para la elaboración y suministro
de comidas a detenidos en centros policiales.
Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La provisión o ela-
boración y servicio de raciones alimenticias des-
tinadas a personas ingresadas en los centro de inter-
namientos de extranjeros.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en los pliegos de bases.

c) División por lotes y números: Seis lotes inde-
pendientes:

Lote 1: Centro de internamiento de extranjeros
en Madrid, sito en calle Tacona, sin número (Mo-
ratalaz). Importe de licitación: 20.000.000 de pese-
tas.

Lote 2: Centro de internamiento de extranjeros
en Barcelona, sito en calle Guipúzcoa, número 74
(La Verneda). Importe de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

Lote 3: Centro de internamiento de extranjeros
en Málaga, sito en plaza Capuchinos, sin número.
Importe de licitación: 15.000.000 de pesetas.

Lote 4: Centro de internamiento de extranjeros
en Valencia, sito en calle Zapadores, número 48.
Importe de licitación: 14.000.000 de pesetas.

Lote 5: Centro de internamiento de extranjeros
en Las Palmas de Gran Canaria, sito en carretera
General Centro, sin número, de Barranco Seco.
Importe de licitación: 12.000.000 de pesetas.

Lote 6: Centro de internamiento de extranjeros
en Murcia, sito en carretera de Mazarrón, sin núme-
ro (Sangonera la Verde). Importe de licitación:
6.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en
la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 1.3.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.640.000 pesetas (2
por 100 del importe total del concurso) o el 2
por 100 del importe límite de cada uno de los lotes
a los que concurran los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 29.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado en mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones técnicas: Apartado 6 de
este anuncio.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&66.780.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se amplía el plazo para
presentación de solicitudes de participación
en el concurso para la contratación de un
servicio de radiocomunicaciones digitales de
emergencia del Estado y suministro de equi-
pos para los Cuerpos Nacional de Policía
y de la Guardia Civil. Referencia M-164,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 307, de fecha 24 de diciembre
de 1998.

Fecha límite para presentación de solicitudes de
participación: Figuraba el 7 de enero de 1999 y
queda ampliada hasta el 22 de enero de 1999.

Fecha de apertura de solicitudes de participación:
Figuraba el 8 de enero de 1999 y queda fijada en
el 25 de enero de 1999.

Fecha de envío del anuncio de esta ampliación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
El 7 de enero de 1999.

Madrid, 7 de enero de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, por suplencia
(Resolución de 18 de septiembre de 1998, Secretaría
de Estado de Seguridad), el Director del Gabinete
de la Secretaría de Estado, Fernando Benzo
Sains.—&565.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de concurso para el man-
tenimiento de un sistema de archivo de imá-
genes del documento nacional de identidad.
Expediente 18/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de un
sistema de archivo de imágenes del documento
nacional de identidad.

b) División por lotes: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Tres años a partir de

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.600.331 pesetas.

5. Garantía provisional: 412.007 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 29.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.


