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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.
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b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Laboratorio del Centro de

El Casar, de la Secretaría General de Comunica-
ciones, camino de Ribatejada, sin número, 19170 El
Casar (Guadalajara).

d) Plazo de entrega: Seis semanas.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 8.950.000 pesetas (53.790,583 euros).

5. Garantía provisional: 179.000 pesetas
(1.075,812 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono 91 396 28 50.
e) Telefax 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras, declaración relativa
a la cifra de negocios global, con un mínimo de
50.000.000 de pesetas durante el último año, y decla-
ración de los suministros realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados del artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

c) Indicación de los técnicos o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes
en el contrato, especialmente de aquéllos encargados
del control de calidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la Secre-
taría General de Comunicaciones, situado en el ves-
tíbulo principal del Palacio de Comunicaciones, pla-
za Cibeles, sin número, Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&35.117.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación de la asis-
tencia técnica para la implantación de un
sistema de información para la gestión de
un archivo documental de expediente en la
intervención delegada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Tecno-
logías y Sistemas de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tecnologías y Sistemas de
Información.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica para implan-
tación de un sistema de información para gestión
de expedientes en la Intervención Delegada del
Ministerio de Fomento.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
c) Lugar: Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información, paseo de la Castellana,
número 67, quinta planta, despacho B-527.

d) Admisión de variantes: No.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 280.896 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Tecnolo-
gías y Sistemas de Información del Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
67, quinta planta, despacho B-527.

c) Localidad: Madrid.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
e) Telefax: 91 597 85 46.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación exigida: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite: 17 de septiembre de
1999, hasta las trece horas.

b) Documentación: Se presentarán en tres
sobres cerrados y en la forma que se indicada en
la cláusula IV del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Subdirección General de Tecnologías
y Sistemas de Información, despacho B-527, Minis-
terio de Fomento.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (planta pri-
mera) del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
67.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—El Subdirector
general, Manuel González Gómez.—35.546.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Córdoba por
la que se convoca concurso público y tra-
mitación ordinaria para la contratación del
arrendamiento de un local para Oficina de
Empleo en Córdoba.

Objeto: Contratación del arrendamiento de un
local para Oficina de Empleo en Córdoba.

Presupuesto máximo: 6.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 4 por 100 del presupuesto

máximo de licitación (240.000 pesetas).
Documentos de interés para los licitadores: El

expediente y cuantos documentos lo integran podrán
ser examinados todos los días laborables, en horas
de oficina, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba (Sección de Patri-
monio), avenida del Conde de Vallellano, sin núme-
ro, 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en mano, todos
los días laborables, durante las horas de oficina,
en el Registro de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo en Córdoba, avenida Conde
de Vallellano, sin número (planta baja), hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural, a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

También podrán ser enviadas por correo en el
plazo señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso
el empresario deberá cumplir las condiciones exi-
gidas en la cláusula 5.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que regirá para el presente
concurso.

Los documentos a presentar por los licitadores,
así como el modelo de proposición económica, figu-
rarán en el pliego de cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto público de aper-
tura de proposiciones tendrá lugar ante la Mesa
de Contratación, a las doce horas del día 11 de
octubre de 1999, en el lugar indicado anteriormente.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan-
tos otros origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 25 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial (Orden de 21 de mayo de 1996), Antonio
Morales Fernández.—&35.125.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convocan concursos de suministros.

C.A. plurianual: 6/2000 (reactivos laboratorio
hospital «San Pedro»).

C.A. plurianual: 22/2000 (reactivos, pruebas espe-
ciales, inmunología, alergias).

C.A. plurianual: 23/2000 (reactivos laboratorio
central-rutinas).

C.A. plurianual: 24/2000 (reactivos laboratorio
central-urgencias).

C.A. plurianual: 25/2000 (reactivos laboratorio
central-proteinas, fármacos y coagulación).

Presupuestos de licitación:

C.A. 6/2000: 23.932.000 pesetas (143.834,22
euros).

C.A. 22/2000: 138.016.000 pesetas (829.492,87
euros).

C.A. 23/2000: 157.457.000 pesetas (946.335,63
euros).


