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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 997.206.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&12.351.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.203 del
Mando del Apoyo Logístico y 18/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 997.203.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro y reciclado de trans-
formadores de pyraleno, sexta fase.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Academia General del

Aire/San Javier/Murcia.
d) Plazo de ejecución será de ciento veinte días

desde la firma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 1999, o el que oferte el contratista,
si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas. Importe total Euros:
30.050,605.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 100.000 pesetas (601,012
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 997.203.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&12.349.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Aeró-
dromo Militar de Pollensa, del Ejército del
Aire, por la que se anuncian expedientes
de servicios números 990008, 990009 y
990010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Aeródromo Militar de Pollensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la base aérea de
Son San Juan.

2.a) Objeto del contrato: Contratación de servi-
cio de personal.

b) Importe límite del expediente 990008:
10.600.000 pesetas (63.707,28 euros) (IVA inclui-
do), titulado «Contratación de diversos servicios
para los pabellones de la zona residencial de Pollen-
sa». Plazo de ejecución: Del 1 de junio al 30 de
septiembre de 1999.

c) Importe límite del expediente 990009:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros) (IVA
incluido), titulado «Contratación del servicio de lim-
pieza para la zona residencial de Pollensa. Plazo
de ejecución: Del 3 de mayo al 8 de octubre de
1999.

d) Importe límite del expediente: 990010:
2.250.000 pesetas (13.522,77 euros) (IVA incluido),
titulado «Contratación del servicio de transporte de
viajeros por carretera de Pollensa». Plazo de eje-
cución: Del 1 de junio al 30 de septiembre de 1999.

3. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección

Económico-Administrativa de esta base, carretera
de Manacor, sin número, 07071 Palma de Mallorca.
Teléfono (971) 42 91 42. Extensión 272 y en el
aeródromo militar de Pollensa, teléfono (971) 86
54 50.

4. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
12 y 13 del pliego.

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 21 de
abril de 1999, antes de las nueve treinta horas.

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan,
carretera de Manacor, sin número, 07071 Palma
de Mallorca.

7. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 22 de abril de 1999,
a las nueve treinta horas, en el edificio de la Sección
Económico-Administrativa de la base aérea de Son
San Juan.

8. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

9. El importe del anuncio será a cargo del adju-
dicatario a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 15 de marzo de 1999.—El
Secretario.—&12.418.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
993101.

1. Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S-2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 993101.

2. Objeto del contrato:

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

de paseo para la tropa.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial número 256, y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 26 de octubre
de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de marzo de 1999.
Contratista: «Lorca Ind., Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 115.704.700 pesetas.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&12.420-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica que se
cita. Expediente 98820395900 U.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (código de identificación
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fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica. Número
de expediente: 98820395900 U.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para
el asesoramiento de la redacción de proyectos de
detalle y dirección de obra en instalaciones de segu-
ridad en diversos edificios de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 227, de fecha 22
de septiembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 50.600.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 15 de diciembre de
1998, contratistas: Lotes 1, 3 y 5: «Sistemas Elec-
trónicos Idom, Sociedad Limitada», importe de adju-
dicación: 23.732.000 pesetas (IVA incluido), y lotes
2 y 4: «Alkiel, Sociedad Anónima», importe de adju-
dicación: 17.660.500 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&12.247-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento restringido, del expediente
número 210/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ref. 210/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Captación de anun-
ciantes para la página de Internet (Web Site) de
TURESPAÑA durante los años 1999, 2000, 2001
y 2002.

b) c) y d) Lugar y plazo de entrega: Según lo
establecido en los pliegos.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: El contrato
de este servicio no supone gasto alguno para la
administración, y la comisión de la Agencia no
podrá exceder del 15 por 100 del precio de las
diferentes inserciones en la página.

5. Garantías:

Provisional: 125.000 pesetas.
Definitiva: 250.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23 y 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Requisitos previos para la admisión: Los defi-

nidos en la cláusula 3.2.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: 10 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 3.2.1 y 2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en las invitaciones

que se cursen a las empresas seleccionadas.

10. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&12.220.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de repa-
raciones varias en edificio policial de
Zona Franca de Barcelona. Expedien-
te 072/9808.

1. Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número del expediente: 072/9808.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparacio-

nes varias en edificio policial de Zona Franca de
Barcelona.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Técnicos

y Asesores».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.821.126 pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director de
Administración de la Seguridad (Orden de 6 de
junio de 1996), el Secretario de Estado de Seguridad
(Resolución de 18 de septiembre de 1998), el Direc-
tor del Gabinete, Fernando Benzo Sainz.—&12.405-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de refor-
ma de adaptación para B. P. S. C. y va-
rios en edificio del complejo policial de
Zapadores 48, en Valencia. Expedien-
te 054/9808.

1. Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 054/9808.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la cons-

trucción de espacio de relación al aire libre en el
complejo policial de «La Verneda», en Barcelona.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Técnicos

y Asesores».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.377.623 pesetas.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director de
Administración de la Seguridad (Orden de 6 de
junio de 1996), el Secretario de Estado de Seguridad
(Resolución de 18 de septiembre de 1998), el Direc-
tor del Gabinete, Fernando Benzo Sainz.—&12.406-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea Palencia-A Coruña. Tramo: Lugo-Be-
tanzos. Supresión de paso a nivel en el punto
kilométrico 442,642, término municipal de
Outeiro de Rei» (9810320).

La Secretaría de Estado de Infraestructura y
Transportes, con fecha 16 de febrero de 1999, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Línea Palencia-A Coruña. Tramo: Lugo-Betan-
zos. Supresión de paso a nivel en el punto kilo-
métrico 442,642, término municipal de Outeiro de
Rei», a la empresa «Arias Hermanos Construcciones,
Sociedad Anónima», por un importe de 44.034.773
pesetas y un plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto de 1997), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&12.396-E.


