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Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339001800.

1. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

2. Objeto: Adquisición de un equipo portátil de
extensometría.

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas (33.055,665 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 110.000 pesetas; defi-
nitiva, 220.000 pesetas.

6. Obtención de la documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas se retirarán en días labo-
rables (de lunes a viernes), en horario de ocho a
catorce horas, en la Sección de Contratación del
Polígono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374, 28024 Madrid, telé-
fono 91 711 84 48.

7. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su ofertas de tres meses.

8. Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel, fecha y hora se comu-
nicará a las empresas ofertantes.

10. El importe de este anuncio (104.815 pese-
tas, aproximadamente) y todos aquellos gastos que
se produjesen por esta licitación serán a cargo del
adjudicatario y la forma de reintegro del mismo
se hará conforme a la Resolución de 27 de febrero
de 1998 («Boletín Oficial de Defensa» número 50,
de fecha 13 de marzo).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Pagador, Pablo Rexach López.—&36.409.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339001200.

1. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

2. Objeto: Reparación del acceso desde la calle
hasta la explanada de Blancos en la Galería de TIR
1.000 metros.

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.925.631
pesetas (77.684,607 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 258.513 pesetas; defi-
nitiva, 517.025 pesetas.

6. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares, proyecto y el
pliego de prescripciones técnicas se retirarán en días
laborables (de lunes a viernes), en horario de ocho
a catorce horas, en la Sección de Contratación del
Polígono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374, 28024 Madrid, telé-
fono 91 711 84 48.

7. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta es de tres meses.

8. Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel; la fecha y hora se
comunicará a las empresas ofertantes.

10. El importe de este anuncio (109.736 pesetas,
aproximadamente) y todos aquellos gastos que se
produjesen por esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario y la forma de reintegro del mismo se hará
conforme a la Resolución de 27 de febrero de 1998
(«Boletín Oficial de Defensa» número 50, de fecha
13 de marzo).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Pagador, Pablo Rexach López.—&36.410.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería (TPYCEA) por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso, procedimiento abierto,
para el suministro de un juego de torcó-
metros electrónicos.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado segundo, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, este TPYCEA ha resuelto, con fecha 12
de julio de 1999, adjudicar la adquisición que se
indica a la siguiente empresa y por el importe que
se expresa:

Suministro de un juego de torcómetros electró-
nicos a «Spectris España, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.648.308 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Coronel
Director, Alfonso Blázquez Fontao.—35.658-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
declara desierta la subasta correspondiente
al expediente GC 99 0034 01 NU para la
ejecución del proyecto de obras de construc-
ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Corralejo-Fuerteventura (Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0034 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción

casa-cuartel de la Guardia Civil en Corralejo-Fuer-
teventura (Las Palmas).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 149, de 23
de junio de 1999.

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

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

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

5. Declaración de desierto: 23 de agosto de 1999.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—35.737-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 115, de 14 de mayo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 437/99. Instalación radar en As Pon-
tes (A Coruña).

Importe de licitación: 110.200.000 pesetas
(662.315,34 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, Sala de Juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.411.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Telefax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 28 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 871/99. «Aeropuerto de Sevilla.
Servicio de mantenimiento y fomento de zonas ver-
des, ajardinadas y forestales».

Lugar de ejecución: Sevilla.
Importe total estimado (tributos incluidos):

26.088.400 pesetas (156.794,44 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Ingeniería

y Mantenimiento Aeropuerto de Sevilla y División
de Contratación.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—36.401.


