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

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&36.451.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 324/99.

1. a) Director de Infraestructura de la Arma-
da, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 324/99.

2. a) Recogida de residuos tóxicos.
b) Por la totalidad.
c) Cartagena.
d) Según pliegos.

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

4. 7.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 13 de octubre de 1999, a las doce horas.
8. a) 20 de octubre de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.

9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo
Logístico.

b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 27 de octubre de 1999.
e) Doce horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&36.421.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente MT-361/99-XZ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Mantenimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Mesa de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: MT-361/99-XZ.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
3.647 minas contracarro mediante cambio de bate-
rías.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: En la propia fábrica de

la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del 30 de octubre del año 2000.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 474.110 pesetas; defi-
nitiva, 948.220 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1 b).
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
e) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Telefax: 91 780 32 88.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas. Solicitud de par-
ticipación:

a) Fecha límite de solicitud de participación:
Catorce días naturales, desde la publicación de este
anuncio.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: La
que se indique en la invitación.

c) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

d) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6:

1.a Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1 b).

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1. b).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: La que se indique en la invitación.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de agosto de 1999.–El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&36.423.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación de los expedientes que se citan.

Expediente MT-216/99-B:
1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería Recons-

trucción y Recambios JPG, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.809.950 pese-

tas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Tres.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.615.945 pese-

tas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Martín Acedo Manufacturing,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 14.300.224 pese-

tas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.
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3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Tres.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Rezca Logística, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 100.158 pesetas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gamesa Industrial Automo-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.815.275 pese-

tas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Tres.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Comercial Hernando Moreno

Cohemo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.864.955 pese-

tas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 44.766.000 pese-

tas.

Expediente MT-216/99-B:

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-216/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. grales. CC,S AMX-30.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 140, de fecha
12 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Tres.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 119.458.927 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Turbocompre-

sores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 186.420 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—&36.357-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por
la que se anuncia la enajenación mediante
subasta pública de un equipo de microelec-
trónica.

1. Objeto: Enajenación, mediante subasta públi-
ca, de un equipo de microelectrónica.

2. Bases: Los pliegos de condiciones de esta
subasta podrán recogerse en el Departamento de
Compras de esta Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, calle Jorge Juan, 106, Madrid, en horario
laboral, de nueve a catorce horas, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

3. Presentación de ofertas: Se presentarán en
el Registro General de la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre, en horario laboral, hasta las doce horas
del día 14 de octubre de 1999.

4. Documentación a presentar por los licitadores:
Según lo establecido en el pliego de condiciones
y que se presentará en dos sobres, perfectamente
identificados:

Sobre número 1: Documentación general de los
oferentes y justificante de la fianza provisional.

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada
según el pliego de condiciones.

5. Fianza provisional: Será de 200.000 pesetas.
6. Apertura de sobres: Tendrá lugar en el salón

de actos de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre, calle Jorge Juan, 106, Madrid, el día 18 de
octubre de 1999, a las nueve horas.

7. Gastos del anuncio: Todos los gastos que se
originen por anuncios relacionados con esta ena-
jenación serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Pedro Adánez Alonso.—&37.189.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para campaña divulgativa de
mensajes relacionados con educación y segu-
ridad vial emitidos en sistema de vídeo-trenes
de RENFE. Expediente 9-96-21098-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21098-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña divulgativa

de mensajes relacionados con educación y seguridad
vial emitidos en sistema de vídeo-trenes de RENFE.

c) Lote: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.800.000 pesetas (34.858,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Comercial del Ferrocarril,

Sociedad Anónima» (COMFERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas

(34.858,70 euros).

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.356-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para produc-
ción, edición y distribución entre las JPT
del programa Educación Vial para Personas
Adultas. Expediente 9-96-21059-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21059-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Producción, edición

y distribución entre las JPT del programa Educación
Vial para Personas Adultas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 29 de mayo de 1999.

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

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


