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Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: Omadisa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de agosto 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.—&35.070-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 998314.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

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

Número de expediente: 998314.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Descripción del objeto: Revisión interna depósitos

combustibles de avión y auto.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
115.000.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Industrias Tecnometálicas Auxilia-

res, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 92.152.850 pesetas.

Madrid, 13 de agosto 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.—&35.067-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción de un servicio que posibilite el pintado
de cuatro helicópteros de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC-21/MV/99 (NI-
DEX: 34/29/090/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio que posibilite el pintado de cuatro helicóp-
teros del Servicio Áereo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

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

tado 10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la adjudicación hasta el 31 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, 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

5. Garantía provisional: Por importe de 70.000
pesetas (420,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

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: 11 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Otros requisitos: Los establecidos en el apar-

tado 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3.a 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 Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio.
c) Localidad: La indicada en el punto 8.c) ante-

rior.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario o adjudicatarios.

Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—&35.103.

Resolución del Centro Penitenciario de Pam-
plona por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Pamplo-
na, código de identificación fiscal Q-3155006-D.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Dirección del Centro Penitenciario de Pamplona.

2. Objeto del contrato y número de expediente:

a) Descripción del objeto: Obras para la ins-
talación de medios de seguridad pasiva en el Centro
Penitenciario de Pamplona.

b) Número de expediente: 2091/99.
c) Lugar de ejecución: Pamplona (Navarra).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.420.925 pesetas.

5. Garantía provisional: 128.418 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó

91 335 47 63.
e) Telefax: 91-3354070 ó 91-3354054.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en
calle Caballero de Gracia, 14, 28013 Madrid, telé-
fono 91 521 72 93.

f) Fecha límite: Catorce horas del día 16 de
octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 16 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de Instituciones
Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Pamplona.
b) Domicilio: Calle San Roque, sin número.
c) Localidad: Pamplona, 31071.
d) Fecha y hora: El día 25 de octubre de 1999,

a las doce horas.

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

Madrid, 23 de agosto de 1999.—El Director, Anto-
nio García Enciso.—&35.069.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro de un analizador de redes vectorial
para el laboratorio del Centro de El Casar,
de la Secretaría General de Comunicacio-
nes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 55.99

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de un analizador de redes vec-
torial para el laboratorio del Centro de El Casar,
de la Secretaría General de Comunicaciones.


