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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:
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Forcesa, lotes 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2 y 1.5:
4.151.700 pesetas.

«Cysa Papel, Sociedad Anónima», lotes 1.3 y 1.4:
1.713.900 pesetas.

«Unipapel, Sociedad Anónima», lotes 2.1.2, 2.1.3,
2.2.1, 2.3, 2.4.2 y 2.6.2: 837.225 pesetas.

Manipulados Plana, lotes 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4, 2.6.1
y 2.9: 4.116.260 pesetas.

«Tompla, Sociedad Limitada», lotes 2.2.2, 2.7, 2.8
y 2.10: 5.284.370 pesetas.

«Argan Sobre, Sociedad Anónima Laboral», lotes
2.5.1 y 2.5.2: 8.417.250 pesetas.

«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima», lotes
2.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2 y 3.1.4.2, 1.279.230
pesetas.

«Papeles del Norte, Sociedad Limitada», lote
2.6.3: 1.315.440 pesetas.

«La Gaviota, Sociedad Limitada», lote 3.1.4.1:
475.600 pesetas.

«Torres Pack 2000, Sociedad Anónima», lotes
3.1.3 y 3.2: 3.046.000 pesetas.

«Brooks Todo, Sociedad Anónima», lotes 4.1 y
4.2: 5.574.960 pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. S., el Gerente de Lotería Nacional (artículo 1
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre),
Fernando Hipólito Lancha.—&35.319-E.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se convoca subasta para la enaje-
nación de 60 vehículos para rodaje.

Por Resolución de esta Dirección General del
PME, se convoca subasta pública, para la enaje-
nación de vehículos, que se celebrará el día 4 de
octubre de 1999, a las diez horas, en el salón de
actos del organismo, sito en la calle Cea Bermúdez,
5, cuarta planta, 28071 Madrid.

Compondrán la Mesa de la subasta el Secretario
general de este PME como Presidente, un Abogado
del Estado, el Interventor Delegado del organismo
y la Jefa de Subastas como Secretaria.

Los vehículos objeto de la subasta se encuentran
en el Parque Móvil de Toledo, carretera de Mocejón,
número 2, se podrán examinar durante los días 9,
10, 13, 14 y 15 de septiembre, de ocho treinta
a catorce treinta y de dieciséis a dieciocho horas.

Las normas, descripción de lotes y su tasación
se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
de la sede central del Parque Móvil del Estado y
Delegaciones Territoriales y Provinciales del mismo.

Los anuncios y fotos serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Director
general, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&35.870.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Especial de Economía y Hacien-
da en Illes Balears, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de trabajos de los expedientes
02 y 03 99 RU071 («Boletín Oficial del Esta-
do» 191 de 11 de agosto de 1999, página
11294).

Detectado error: Punto uno, párrafo 1.o, donde
dice: «Santa Margalida», debe decir: «Pollença»; pun-
to uno, párrafo 2.o, donde dice: «Pollença», debe
decir: «Santa Margalida».—&35.835.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso restringido para la
adquisición de prendas de vestuario con des-
tino a funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 004/99 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de vestuario con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía durante los años 1999 y
2000.

c) Lote: Cuatro lotes independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Impor t e to t a l : 1 . 163 .785 .000 pese t a s
(6.994.488,719 euros).

Importe año 1999: 724.235.000 pesetas
(4.352.740,014 euros).

Importe año 2000: 439.550.000 pesetas
(2.641.748,705 euros).

Lote I: 512.450.000 pesetas (3.079.886,529
euros).

Lote II: 469.455.000 pesetas (2.821.481,375
euros).

Lote III: 89.880.000 pesetas (540.189,679 euros).
Lote IV: 92.000.000 de pesetas (552.931,136

euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista:

Lote I: Unión temporal de empresas «Industrias
y Confecciones, Sociedad Anónima», y «Fábrica
Española de Confecciones, Sociedad Anónima».

Lote II: «Industrias y Confecciones, Sociedad
Anónima».

Lote III: «Industrias y Confecciones, Sociedad
Anónima».

Lote IV: «Viucasar, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:

Lote I:

Total incluida ampliación: 512.443.828 pesetas
(3.079.849,434 euros).

Año 1999: 311.748.560 pesetas (1.873.646,580
euros).

Año 2000: 200.695.268 pesetas (1.206.202,854
euros).

Lote II:

Total incluida ampliación: 469.445.797 pesetas
(2.821.426,063 euros).

Año 1999: 302.157.937 pesetas (1.816.005,775
euros).

Año 2000: 167.287.860 pesetas (1.005.420,288
euros).

Lote III:

Total incluida ampliación: 89.879.501 pesetas
(550.186,680 euros).

Año 1999: 50.319.739 pesetas (302.427,722
euros).

Año 2000: 39.559.762 pesetas (237.758,958
euros).

Lote IV:

Total incluida ampliación: 91.997.193 pesetas
(552.914,265 euros).

Año 1999: 59.997.207 pesetas (360.590,476
euros).

Año 2000: 31.999.986 pesetas (192.323,789
euros).

Madrid, 29 de agosto de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&35.486-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso-
lución de fecha 14 de junio de 1999 y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 18, para suministro de 400 unidades de
empalme de fibra óptica para cable de
16 F. O. y 100 unidades para cable de hasta
48 F. O.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60838-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 400

unidades de empalme de fibra óptica para cable
de 16 F. O. y 100 unidades para cable de hasta
48 F. O.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de junio 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,
15.920.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Líneas y Cables, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.792.640 pesetas

(94.915,67 euros), IVA incluido.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—P.D. (Real Decre-
to 1885/1996, de 2 de agosto, «Boletín Oficial del
Estado» del 6), la Directora general accidental, Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&35.417-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para revisión general de componentes prin-
cipales de helicópteros «Ecureuil».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61232-2.


