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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de fecha 20 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.200.000
pesetas (151.455,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ason Electrónica Aeronáutica,

Sociedad Anónima» (A81195992).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.056.000 pesetas

(150.589,59 euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&39.187-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de armeros metálicos de seguridad.
Expediente GC/06/GE-AR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/06/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Armeros metálicos

de seguridad (341 armeros para 10 armas y 175
para cinco armas).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 2 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: 22.650.000
pesetas (136.129,2416 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Grexe, Sociedad Anónima»

(A28277796).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.653.102 pesetas

(118.117,5219 euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&39.184-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de diversas dosis de vacunas antihe-
patitis, con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía. Expediente
001/99 SS T2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/99 SS T2.

2. Objeto del contrato:

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

sas dosis de vacunas contra la hepatitis con destino
a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 179, de fecha 28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.570.000 pesetas (57.516,858 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Smithkline Beecham, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.569.875 pesetas

(57.516,107 euros), incluida ampliación.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Jefe de
la División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—&39.106-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación mixta para la realización de
la impresión y distribución del Mapa Oficial
de Carreteras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Centro de Publicacio-
nes.

c) Número de expediente: 330/2000.1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
impresión y distribución del Mapa Oficial de Carre-
teras.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ingresos míni-
mos, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Secretaría
General Técnica; venta en Centro de Publicaciones.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 64 78/49.
e) Telefax: 91 597 61 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 2 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas, particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 2 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-214.4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Centro de
Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, segun-
da planta, despacho A-214.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la
dirección señalada en el punto 8, y cumplirán los
requisitos del artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, debiendo justificarse
la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante télex o telegrama,
en el que se consignará el título completo de la
asistencia y nombre del licitador. El télex o tele-
grama deberá haberse impuesto igualmente dentro
del plazo que se fija en dicho punto.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de aoctubre de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—39.856.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 2
de noviembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce hora del día 10 de noviembre de
1999, siendo el horario de nueve a catorce horas,
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.


