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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.


