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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985000.

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: 985000.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Mantenimiento, ajuste y

calibración equipos medida E.A.
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.473.046 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: INTAET.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 30.473.046 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&5.349-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985001.

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: 985001.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Análisis muestras aceite,

líquidos hidráu. mant. Av.
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: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.229.372 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: INTA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.229.372 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&5.350-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se modifica anuncia publi-
cado de concurso abierto para la redacción
del proyecto, ejecución y dirección faculta-
tiva de obras para la construcción de un
edificio para la nueva sede de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en Cáceres. Expe-
diente GC 98 018601 NU.

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8, de 9 de enero de 1999, para la
licitación anteriormente citada, se modifica en la
forma siguiente:

6. Obtención de documentos e información:

Donde dice:

«f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 22 de febrero de 1999.»

Debe decir:

«f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 29 de marzo de 1999.»

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

Donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999, a las diez horas.»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: 12 de abril
de 1999, a las diez horas.»

9. Apertura de ofertas:

Donde dice:

«d) Fecha: 16 de marzo de 1999, a las diez
horas.»

Debe decir:

«d) Fecha: 27 de abril de 1999, a las diez horas.»

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fuxá.—5.224.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de
seis equipos perturbadores/inhibidores de
radiofrecuencia móviles. Expediente GC
16/TR/98.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Administración
de la Seguridad.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de la Guardia Civil. Servicio de Transmi-
siones. Número de expediente: GC 16/TR/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de seis equi-

pos perturbadores/inhibidores de radiofrecuencia
móviles.

Lote: Único.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de noviembre de 1998.
Contratista: «Fandos Electrónica, Sociedad Anó-

nima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.344.800 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998 del Secretario de Estado de Segu-
ridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sainz.—5.307-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición y distribución de 7.266.500 sobres de
los modelos C6-V, DLV-1 y DLV-2
para 1999. Número de expediente
9-93-20069-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20069-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 7.266.500 sobres de los modelos C6-V,
DLV-1 y DLV-2 para 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Unipapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.458.631 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.249-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición y distribución de 2.118.000 carpetillas
para boletines de denuncia durante 1999.
Número de expediente 9-93-20070-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20070-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 2.118.000 carpetillas para boletines de
denuncia durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1998.

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

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


