
9398 Viernes 2 julio 1999 BOE núm. 157

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Números de expedientes: 01.RU.99.RE.362.E
y 02.RU.99.RE.362.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente 01.RU.99: Renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del Catastro
Rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Moraña.

Expediente 02.RU.99: Renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del Catastro
Rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Rodeiro.

c) Boletín y fecha de publicación de los anuncios
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 64, de 16 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación (IVA incluido):
Expediente 01.RU.99, 19.019.880 pesetas, y el expe-
diente 02.RU.99, 29.726.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 01.RU.99, de 26 de abril de 1999,
y 02.RU.99, de 12 de mayo de 1999.

b) Contratistas: 01.RU.99, «Geotop, Sociedad
Anónima», y 02.RU.99, «Eptisa, Servicios de Inge-
niería, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española, en ambos casos.
d) Importes de adjudicación, IVA incluido:

01.RU.99, 17.350.000 pesetas, y 02.RU.99,
27.028.000 pesetas.

Pontevedra, 26 de mayo de 1999.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&27.361-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de
equipos de control y barreamiento para la
Guardia Civil. Expediente: GC-14/MV/99
(NIDEX: 34/69/071/LF).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-14/MV/99
(NIDEX: 34/69/071/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de control y barreamiento.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (PCAP).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apar-

tado 10.5.1 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Noventa días desde la fecha

de formalización del contrato, y siempre antes del
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas (1.081.821,79 euros).

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría de la DGGC).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas) de la DGGC.

b) Domicilio, calle y localidad: Los indicados
en el punto 8.c) anterior.

d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&27.217.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de licitación para la adquisición de
4.000.000 de cartuchos 9 milímetros para-
bellum entrenamiento, con destino al Ser-
vicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía, División de Coordinación Económica y
Técnica. Expediente 12/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de 4.000.000 de cartuchos 9 milímetros
parabellum, blindados de entrenamiento, con des-
tino a la Dirección General de la Policía.

a) Lugar de entrega: Apartado 8 de pliego de
prescripciones técnicas.

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

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,
88.000.000 de pesetas (528.890,65 euros):

Pago en metálico: 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

Pago en especie: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Garantía provisional: 1.760.000 pesetas
(10.577,813 euros) (2 por 100 total del suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, primero planta,
28045 Madrid; teléfono (91) 322 38 22, telefax
(91) 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 23 de agosto de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 26 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el expresado en
el apartado 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura del acto público.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha: El día 8 de septiembre de 1999, a
las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to, teléfono 91 582 26 32.

11. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 23 de junio
de 1999.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&27.351.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de ocho máquinas desmontadoras
y nueve máquinas equilibradoras de ruedas
de vehículos para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61223-8 y

9-64-61225-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho
máquinas desmontadoras y nueve máquinas equi-
libradoras de ruedas de vehículos para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ocho máqui-
nas desmontadoras y nueve máquinas equilibrado-
ras.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Véase relación en expe-

diente.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.980.000 pesetas (53.970,88 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del precio de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del precio de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&28.207.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de la rehabilitación
del edificio del Centro de Prácticas del Ser-
vicio Geológico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

edificio del Centro de Prácticas del Servicio Geo-
lógico.

d) «Boletín Oficial del Estado» número 76, de
fecha 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 265.641.507
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Obrascon Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.025.249 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director general,
Fernando Casas Blanco.—&27.240-E.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente 640/99. Servicio para el mantenimien-
to y conducción de las instalaciones de climatización
de varios edificios en el aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe total estimado (tributos incluidos):

349.189.812 pesetas (2.098.673,04 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Ingeniería

y Mantenimiento en el aeropuerto de Barcelona y
División de Contratación.

Expediente 641/99. Servicio para el mantenimien-
to y conservación de los sistemas de transportes
de equipajes, personas y el control de accesos en
el aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe total estimado (tributos incluidos):

312.789.360 pesetas (1.879.901,91 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Ingeniería

y Mantenimiento en el aeropuerto de Barcelona y
División de Contratación.

Expediente 663/99. Asistencia para la realización
de anuncios publicitarios de AENA.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe total estimado (tributos incluidos):

696.000.000 de pesetas (4.183.044,25 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Gabinete de Comu-

nicación y División de Contratación.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—28.264.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, número 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente 649/99: «Suministro en estado ope-
rativo de un sistema de comunicaciones orales en
la “Twr” del aeropuerto de Vigo».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Vigo.
Importe total estimado (tributos incluidos):

81.200.000 pesetas (488.021,83 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Obtención de información: División Coordina-

ción y Gestión de Sistemas y División de Contra-
tación.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&28.252.


