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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidadaes Europeas»: 2 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&1.854.

Resolución de la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA por la que se modifica la fecha
de apertura de plicas de la subasta «Proyecto
de fijación de aplacados en fachadas del
Palacio de Congresos y Exposiciones de
Madrid» publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 248, de 16 de octubre
de 1999.

Por resolución de la Mesa de Contratación de
TURESPAÑA, se modifica la fecha de apertura de
plicas de la subasta «Proyecto de fijación de apla-
cados en fachadas del Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Madrid», cuya convocatoria fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre de 1999, en el sentido de que
la mencionada apertura de plicas tendrá lugar el
día 23 de noviembre de 1999, en lugar del día 30
de noviembre de 1999, que figuraba en la citada
publicación.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fernández González.—&1.895.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

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

c) Número de expediente: GC-01/MV/99
(Nidex 34/28/978/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los car-

burantes que se precisen para el funcionamiento
de los vehículos del Parque Automovilístico de la
Dirección General de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 121, de
fecha 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.300.000.000 de pe-
setas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «REPSOL Comercial de Pro-

ductos Petrolíferos, Sociedad Anónima», y «Com-
pañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: REPSOL,

878.250.000 pesetas; CEPSA, 421.750.000 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&2.220.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de
suministro.

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
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-16/MV/99 (Ni-
dex 34/69/088/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

motor y una grúa de rescate para un helicóptero
del Servicio Aéreo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: B.O.E. número 140, de
fecha 12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Aeronáutica Industrial, Sociedad
Anónima».

Lote número 2: «Helicsa Helicópteros, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

23.765.371 pesetas; lote número 2, 37.482.880 pese-
tas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar Simpson
Bos.—&2.222.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de
suministro.

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
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-08/MV/99
(Nidex 34/29/017/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

aceites lubricantes para atender las necesidades de
los vehículos y patrulleras de la Dirección General
de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 118, de
fecha 18 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.062.750 pesetas.

5. a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Silver Industrial, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.322.750 pe-

setas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar Simpson
Bos.—&2.203.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de
servicios.

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
Materia Móvil.

c) Número de expediente: GC-22/MV/99
(Nidex: 34/29/091/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio que posibilite la reparación, revisión y cali-
bración de los distintos componentes y rotables ins-
talados en los helicópteros del Servicio Aéreo de
la Dirección General de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista: Instituto Nacional de Técnicas

Aeroespaciales «Esteban Terradas» (INTA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar Simpson
Bos.—&2.225.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se con-
voca licitación pública para la contratación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras construcción
de una garita módulo 3, remodelación de unidad
de comunicaciones y otras en el Centro Peniten-
ciario de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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


