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2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la

implantación de sistemas de intercambio de datos
de tráfico con protocolo DATEX NET 1.1.

c) Lote: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 21.049.360 pesetas (126.509,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de Infor-

mación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.049.360 pesetas

(126.509,20 euros).

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&30.257-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para suministro e instalación de tres sis-
temas HUMS para helicópteros AS 355 N.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61155-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de tres sistemas HUMS para helicópte-
ros AS 355 N.

c) Lote: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 21.496.275 pesetas (129.195,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Etel 88, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.496.275 pesetas

(129.195,21 euros).

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&30.254-E.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta en subasta pública de
vehículos adjudicados al Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta, a celebrar
el día 13 de septiembre de 1999, a las once horas,
ante la Mesa que se constituirá en la Intervención
del Registro del Territorio Franco de Ceuta, avenida
Muelle Cañonero Dato, sin número, diversos vehícu-
los adjudicados al Estado, integrantes del fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados, en aplicación de la
Ley 36/1995, de 11 de diciembre, en primera y
segunda convocatorias.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta. No cesión
a terceros. Representantes exhibir poder. Totalidad
de gastos a cargo del adjudicatario. El pliego de
condiciones de la subasta y la relación de los vehícu-
los estará a disposición de los interesados en el

tablón de anuncios de la Delegación de Economía
y Hacienda, en la Sección de Patrimonio del Estado
—calle Teniente Olmo, número 2, segunda planta—,
y en la página de internet www.mir.es/pnd.

Ceuta, 7 de julio de 1999.—En representación de
la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones (en-
comienda de gestión publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 184, de 2 de agosto de 1997),
el Delegado de Economía y Hacienda.—&30.092.

Resolución de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Girona por la que
se anuncia subasta pública para la adjudi-
cación de diversos vehículos integrantes del
fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.

Se saca a pública subasta el día 14 de octubre
de 1999, a las diez horas, en primera convocatoria,
y a las doce horas, en segunda convocatoria, en
el salón de actos de esta Delegación, en cuya Sección
el Patrimonio del Estado obra el pliego de con-
diciones generales y relación de bienes. Los bienes
a subastar aparecerán en la página de internet:
www.mir.es/pnd.

Estos bienes están integrados en el fondo de bie-
nes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados, y han sido declarados aptos para el
cumplimiento de los fines señalados en el artícu-
lo 2 de la Ley 36/1995. La Mesa de Coordinación
de Adjudicaciones ha acordado su enajenación por
acuerdos de fechas 8 de febrero y 12 de mayo de
1999, conforme lo establecido en el artículo 6 del
Real Decreto 864/1997, de 6 de junio.

A tal efecto, las propuestas deberán formularse
por escrito y contendrán los siguientes datos:

Bien o bienes cuya adjudicación se solicita: Oferta
económica que se realiza para cada uno de ellos;
convocatoria (1.a o 2.a) en la que los bienes se
ofertan; fecha de publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación; no cesión a terceros; representantes
exhibir poder; gastos a cargo del adjudicatario.

Girona, 6 de julio de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Víctor M. Turiel López.—&30.090.

Resolución de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Tarragona por la
que se anuncia subasta pública para la adju-
dicación de un vehículo integrante del fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados.

En el salón de actos de la Delegación de Economía
y Hacienda de Tarragona se celebrará el día 21
de septiembre de 1999, a las once horas, la siguiente
subasta:

Un vehículo «Peugeot» 405, GRD, cuatro puertas,
matrícula 8257.WK.06. Precio de licitación:
271.750 pesetas. Se encuentra en el depósito muni-
cipal de la Policía Local de Roda de Bará.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, en cualquiera de sus sucursales, el
20 por 100 de la cantidad del precio de licitación
del bien en cuya subasta se participa.

El pliego de condiciones puede ser consultado
en la Sección de Patrimonio del Estado de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda, rambla
Nova, 93-95.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de julio de 1999.—La Delegada pro-
vincial, Rosa Llorach Canosa.—&30.093.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la
que se anuncia concurso público de conce-
sión administrativa.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
28 de junio de 1999, acordó sacar a concurso públi-
co la explotación en régimen de concesión admi-
nistrativa de nave de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía con una superficie aproximada de 1.496
metros cuadrados, con destino a actividad portuaria
y situada en el muelle comercial:

1. Documentos de interés para los licitadores:

a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de condiciones de la concesión.

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

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

3. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Un mes contado a partir del
siguiente al que se publique el anuncio del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base undécima.

c) Lugar de presentación: En el registro general
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, acceso mue-
lle de pasajeros, número 5, 36600 Vilagarcía de
Arousa, o en cualquiera de las formas admitidas
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía el día 16 de
septiembre de 1999, a las diez horas.

5. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Vilagarcía de Arousa, 7 de julio de 1999.—El Pre-
sidente, Manuel Bouzas Moure.—&30.318.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia licitación para la adjudicación de
los servicios de alquiler de vehículos de carre-
tera nuevos, sin conductor, para uso privado
de la UN de Mantenimiento de Infraestruc-
tura.

1. Entidad adjudicadora: RENFE, UN de Man-
tenimiento de Infraestructura. 4103. Jefatura de
Compras, Dirección de Contratación y Asesoría
Jurídica de la UN de Mantenimiento de Infraes-
tructura, estación de RENFE de Madrid-Chamartín,
edificio 22, 28036 Madrid (España). Teléfono (+34)
91 300 76 61. Telefax (+34) 91 300 76 30.

2. Objeto del acuerdo marco:

Naturaleza del acuerdo marco: Servicios.
Categoría del servicio: 2.
Servicios: Alquiler de vehículos. Transporte por

vía terrestre.
CPV: 71211510-8 (X028-8).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
Las dependencias operativas de la UN de Man-
tenimiento de Infraestructura distribuidas por todo
el territorio nacional (aproximadamente 25 centros).

4. No procede.
5. a) Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar: Servicios de alquiler por plazo
largo de vehículos de carretera nuevos, sin conduc-
tor, para uso privado complementario de la actividad
de mantenimiento de infraestructura.
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