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6. Obtención de documentación e información:

De ocho a doce horas en días laborables de lunes
a viernes.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1. (SAE-Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico: cmvrn1Ute-

leline.es

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado-6.
(SAE-Contratación, de ocho a catorce horas, en
días laborables de lunes a viernes).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas.

Procedimiento restringido: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,2. Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios, el importe de publicación, o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 7 de junio de 1999.—El
Comandante Jefe, José M. Remartínez Maes-
tro.—&25.847.

Resolución 772/013I/99, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 997043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 997043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación edificio

826 para dormitorios alumnos/B.A. Zaragoza.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 27 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.999.354
pesetas (270.451,564 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Caminos y Construcciones

Civiles, Sociedad Limitada».
c) Importe adjudicación: 36.962.469 pesetas

(222.148,912 euros).

Madrid, 9 de junio de 1999.—El General Director,
Francisco Rodríguez Touza.—&25.790-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Las
Palmas, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 01.99.UR.352.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Número del expediente: 01.99.UR.352.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de fichero

catastral físico y magnético, para la revisión del
catastro urbano de los municipios de la provincia
de Las Palmas.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 89, de 14 de abril de 1999 (15.833).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «ATG Asistencia Técnica y Ges-

tión SRL».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.948.141 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio
de 1999.—La Delegada Especial de Economía y
Hacienda (Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo,
«Boletín Oficial del Estado» del 14), Rosa María
Marrero León.—&25.762-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 0055/1999.

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: 0055/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de las publicaciones «Costa Cálida», «Costa Dau-

rada», «Costa de Valencia», «Gran Canaria» y «Te-
nerife».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de 4 de marzo de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto, forma concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gáez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.769.194 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—25.783-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 0066/1999.

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: 0066/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 360.000 ejemplares del folleto «Andalucía»,
240.000 del folleto «Costa Brava» y 365.000 del
folleto «Costa del Sol».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 de marzo de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto, forma concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gáez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.506.920 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—25.785-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se adjudica el negociado
sin publicidad para la adquisición, instala-
ción y puesta en servicio de diversos radioen-
laces para el sistema de comunicaciones
móviles de Madrid de la Dirección General
de la Policía. Expediente 1/99 T.

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.


