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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 992040-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

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

Número de expediente: 992040-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adq. rep. del avión TR.20

(Cessna Citation V)».
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.443 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 18 de agosto de 1999.
Contratista: Marshall Aerospace.
Nacionalidad: Gran Bretaña.
Importe adjudicación: 68.443 dólares USA, equi-

valentes a 10.403.336 pesetas.

Madrid, 19 de agosto de 1999.—P. D. (Orden
13/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, Francisco
Rodríguez Touza.—&35.388-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 992075-EXT.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 992075-EXT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de com-

ponentes consumibles del sistema C.15.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
978.000 dólares USA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1999.
b) Contratista: Alliant Techsystem.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 978.000 dóla-

res USA, equivalentes a 148.656.000 pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 21), Francisco
Rodríguez Touza.—&35.389-E.

Resolución 772/025I/99, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la declaración de desierto del
expediente número 997434.

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: 997434.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Seguro responsabi-

lidad civil para responsables redacción proyectos
y dirección obra dirección infraestructura del Ejér-
cito del Aire.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 168, de 15 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.069.400
pesetas (30.467.708 euros).

5. Se declara desierto por falta de licitadores.

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&35.396-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Tole-
do por la que se hacen públicas adjudica-
ciones de concursos para la contratación de
renovaciones catastrales de rústica. Expe-
dientes: 02RU99AT452E y 03RU99AT452E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 02RU99AT452E
y 03RU99AT452E. Los trabajos objeto de este con-
curso público se enmarcan dentro del «Programa
operativo de actualización de datos del territorio»,
aprobado por la Comisión de las Comunidades
Europeas con fecha 10 de octubre de 1996 y cofi-
nanciado con fondos de la Comunidad Europea
(Feder y Feoga 0) y el Estado Español (Dirección
General del Catastro de la Secretaría de Estado
de Hacienda del Ministerio de Economía y Ha-
cienda).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción de los objetos: Actualización del

catastro rústico de los municipios de contrato
02RU99AT452E: Hontanar, Miguel Esteban y Los
Navalucillos. Contrato 03RU99AT452: Robledo del
Mazo y Sevilleja de la Jara.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 96, de 22 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Contrato
02RU99AT452E: 12.545.023 pesetas. Contrato
03RU99AT452E: 12.350.610 pesetas (30 por 100
para 1999 y 70 por 100 para el 2000).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 28 de junio y 14 de julio de 1999,
respectivamente.

b ) Con t r a t i s t a : «Con s u l t o r a T a g r o »
(02RU99AT452E); «Oficina de Proyectos Agronó-
micos, Sociedad Anónima» (03RU99AT452E).

c) Nacionalidad de las empresas: Española.
d) Importes de adjudicación: Contrato

02RU99AT452E: 10.700.000 pesetas; contrato
03RU99AT452E: 11.020.000 pesetas.

Toledo, 16 de agosto de 1999.—La Delegada (Real
Decreto 390/1998, de 13 de marzo; «Boletín Oficial
de l Es tado» de l 14) , B lanca de Cas t ro
Mesa.—&35.401-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de dis-
tintos tipos de papel, sobres, cajas y sepa-
radores de cartón y bolsas de seguridad de
plástico (cuatro lotes). Expediente 203/99.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, artículo 24 del Real Decreto
390/1996, y 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 203/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dis-

tintos tipos de papel, sobres, cajas y separadores
de cartón y bolsas de seguridad de plástico (cuatro
lotes).

c) Lotes: Lote 1 (papel); lote 2 (sobres y bolsas);
lote 3 (cajas y separadores de cartón) y lote 4 (bolsas
de seguridad de plástico).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 89,
de 7 de mayo 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,
47.807.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA); «Cysa Papel, Sociedad
Limitada»; «Unipapel, Sociedad Anónima»; «Mani-
pulados Plana, Sociedad Anónima»; «Tompla, Socie-
dad Limitada»; «Argan Sobre, Sociedad Anónima
Laboral»; «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima»;
«Papeles del Norte, Sociedad Limitada»; «La Gavio-
ta, Sociedad Limitada»; «Torres Pack 2000, Socie-
dad Anónima», y «Brooks Todo, Sociedad Anóni-
ma», han quedado desiertos los productos 1.1.1
y 1.6.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total 36.211.935

pesetas, según el siguiente desglose:


