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d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Híta, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 15.0.001.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante-Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—38.713.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992036-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: 992036-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuestos

motores helicópteros H.21 y H.24.
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 sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.093.539 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 11 de agosto de 1999.
Contratista: Turbomeca.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 6.093.539 francos fran-

ceses, equivalentes a 154.565.054 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El General Jefe
del MALOG, P. D. (Orden 9/96, «Boletín Oficial
del Estado» número 21), José A. Mingot Gar-
cía.—&38.677-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995559-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: 995559-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: A. Técnica.
Descripción del objeto: Avión C.14. Manteni-

miento reparables radar Cyrano, Syrel y BF.
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,
1.000.000 de francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 7 de septiembre de 1999.
Contratista: Thomson-CSF Detexis.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 1.00.000 de francos

franceses, equivalentes a 25.365.400 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999
«Boletín Oficial del Estado» numero 38), José Anto-
nio Mingot García.—&38.676-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992043-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: 992043-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuestos

del helicóptero H.20 (269C) imprevistos en prio-
ridad normal y AOG.

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 sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000 dólares.

Adjudicación:

Fecha: 16 de septiembre de 1999.
Contratista: Schweizer.
Nacionalidad: USA.
Importe de adjudicación: 105.000 dólares, equi-

valentes a 15.960.000 pesetas y 95.921,5318 euros.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/99,
de 30 de julio, «Boletín Oficial del Estado» número
163), Francisco Rodríguez Touza.—&38.675-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 006/99 TB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 006/99 TB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un analizador de sis-
temas de microondas.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 24 de septiembre de 1999.—El
Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&38.659.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339001900.

1.o Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

2.o Objeto: Adquisición de un equipo de control
de vibraciones.

3.o Tramitación: Ordinaria, procedimiento
abierto y forma concurso.

4.o Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,968 euros), IVA incluido.

5.o Garantías: Provisional, 160.000 pesetas, y
definitiva, 320.000 pesetas.

6.o 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: 711 84 48.

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

8.o Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel.

Fecha y hora: Se comunicará a las empresas
ofertantes.

10. El importe de este anuncio (122.554 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 de 1998.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante pagador.—39.448.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
limpieza de las oficinas y dependencias del
Parque Móvil del Estado de Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Esta-
do.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
las oficinas y dependencias del Parque Móvil del
Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, para
el período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 53.500.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.070.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Parque Móvil del Estado, Servicio de Contratación,
calle Cea Bermúdez, 5, 28071 Madrid. Teléfo-
no 91 447 77 00, fax: 91 593 83 83.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 6, categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir el concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
28071 Madrid. Podrán enviarse proposiciones por
correo conforme a lo previsto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Es-
tado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas: El día 25 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas, en el Salón de Actos
del Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
Madrid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, Miguel Ángel Cepeda Car.—38.501.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de combustible de automoción al Parque
Móvil del Estado, mediante sistema de tar-
jetas de crédito, durante el ejercicio eco-
nómico del año 2000.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Estado.
2. Objeto del contrato: Suministro de combus-

tible de automoción a vehículos de turismo, indus-
triales y motocicletas en sus variantes de gasolina
super 97 I.O., gasolinas sin plomo, gasóleo de auto-
moción clase A, para el ejercicio económico del
año 2000, así como el aceite de 2 tiempos para
motocicletas en los surtidores de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe esti-
mado, 200.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Ante la circunstancia
de tratarse de bienes consumibles abonables por
entregas parciales, se exime al suministrador de
constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:
Parque Móvil del Estado, Servicio de Contratación,
calle Cea Bermúdez, 5, 28071 Madrid. Teléfono
91 447 77 00, fax 91 593 83 83.

7. Requisitos específicos del contratista: Se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que ha de regir el concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula décima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que ha de regir el concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
28071 Madrid. Podrán enviarse proposiciones por
correo conforme a lo previsto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas: El día 2 de diciembre
de 1999, a las doce horas, en el salón de actos
del Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez,
número 5, Madrid.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Director
general, Miguel Ángel Cepeda Caro.—38.504.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q2826000-H), Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica. Expediente: 99820371900-K.

2. Objeto del contrato: Obras de mejoras en el
edificio de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Vigo, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 149, de 23
de junio de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 16.372.465
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 27 de julio de 1999;
contratista, «Consultores de Ingeniería y Servicios»
de nacionalidad española; importe de adjudicación,
14.080.320 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 13 de septiembre de 1998.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—38.610-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudi-
cación def ini t i va de los contratos
06RU99OT092E, 07RU99OT092E,
08RU99OT092E, 09RU99OT092E y
10RU99OT092E.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Delegación de Economía y Hacienda de
Burgos.

Dependencia que tramita los expedientes: Geren-
cia Territorial del Catastro de Burgos.

Número de los expedientes: 06RU99OT092E,
0 7 R U 9 9 O T 0 9 2 E , 0 8 R U 9 9 O T 0 9 2 E ,
09RU99OT092E y 10RU99OT092E.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contratos: Consultoría y asistencia.
Descripción del objeto:

Expediente 06RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de barrio de
Muño, Merindad de Valdeporres y Olmillos de
Muño y actualización del catastro de rústica de los
municipios de Estepar, Valle de Losa y Junta de
Villalba de Losa, con alta de las construcciones agra-
rias, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
ampliación de 47 ortofotos a escala 1:2.500.

Expediente 07RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Castrillo
Matajudíos, Merindad de Valdivieso y Trespaderne,
y actualización del catastro de rústica de los muni-
cipios de Castrojeriz, Frandovinez y Frías, con alta
de las construcciones agrarias, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de 32 ortofotos
a escala 1:2.500.

Expediente 08RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Castellanos
de Castro, Merindad de Sotoscueva, Rabé de las
Calzadas, Rucandio y Tardajos y actualización del
catastro de rústica de los municipios de Arcos de
la Llana y Pampliega, con alta de las construcciones
agrarias, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo
la ampliación de 36 ortofotos a escala 1:2.500.

Expediente 09RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Espinosa
de los Monteros, jurisdicción de San Zadornil,
Pedrosa del Príncipe y Villaquirán de la Puebla y
actualización del catastro de rústica de los muni-
cipios de Los Balbases y Condado de Treviño, con
alta de las construcciones agrarias, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la ampliación de 54 orto-
fotos a escala 1:2.500.

Expediente 10RU99OT092E: Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Berberana,
Mazuela, Merindad de Montija y Sarracín, y actua-
lización del catastro de rústica de los municipios
de Medina de Pomar y Villariezo, con alta de las
construcciones agrarias, sobre ortofotos escala
1:5.000, incluyendo la ampliación de 32 ortofotos
a escala 1:2.500.

Boletín y fecha de publicación del anuncio: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 180, de fecha 29
de julio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso, con los bare-

mos establecidos en el pliego de condiciones.


