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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.443.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.145.

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:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de diversas ins-

talaciones y reparaciones en la Administración de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Menorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 144, de fecha 17 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 o canon de
explotación: Importe total, 14.636.069 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: Juan Pons Seguí.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.123.807 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.135.

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:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma del

edificio de la Aduana de Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 114, de fecha 13 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 126.488.788 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Andobras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.799.866 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.134.

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:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S19/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

remodelación de instalaciones en el edificio de la
Aduana Principal de Barcelona (IV etapa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 108, de fecha 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 146.730.610 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Crespo y Blasco, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.558.333

pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.139.

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:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S18/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de local para guardería infantil en la Dele-
gación de A Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 104, de fecha 1 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.561.009 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «San Martín, Sociedad Anónima,

Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.910.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.138.

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:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Adjunta de Administración Económica.
c) Número de expediente: S16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Derribo del edificio

puente en la aduana de Behobia (Guipúzcoa).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 98, de fecha 24 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.694.574 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos Naturales de Campezo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.999.999 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.137.

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:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación del edificio de la Administración de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Mora-
talaz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 84, de fecha 8 abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.737.980 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Escalera, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.816.567 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.146.

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:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución

del acristalamiento en la fachada norte del edificio
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sede del Departamento de Informática Tributaria
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 114, de fecha 13 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.919.353 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.377.440 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.136.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Las Palmas en referencia a subasta
de armas.

A las nueve horas del día 18 de diciembre de
1999, se procederá en la Jefatura de esta Coman-
dancia, calle Alicante, número 9, de Las Palmas
de Gran Canaria, a la venta en pública subasta de
454 armas, pliego cerrado.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para la tenencia o comercio de
las armas a subastar, que deberá ser documental-
mente acreditado.

Las armas serán expuestas en un local de la
Comandancia de nueve a trece horas, durante los
días 13 al 17 de dicho mes.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre
de 1999.—El Teniente Coronel, primer Jefe, Ángel
Andrés Belmonte.—4.346.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto: «Mo-
dernización de la línea ferroviaria
Madrid-Burgos entre los puntos kilométricos
14/500 y 26/500» (9910330).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, 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. Lugar de ejecución:

a) Varias localidades de Madrid.
b) Ejecución de las obras del proyecto: «Mo-

dernización de la línea ferroviaria Madrid-Burgos
entre los puntos kilométricos 14/500 y 26/500».

4. Plazo de ejecución: Quince meses.
5. 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 30
de diciembre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Segunda Jefatura
de Proyectos, plaza de los Sagrados Corazones, 7,
primera planta, Madrid; teléfono 91 597 93 15;
fax 91 597 93 41.

d) Presupuesto de ejecución por contrata:
4.323.826.422 pesetas (25.986.720,17 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 10 de enero de 2000,
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 Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» 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.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de enero de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 86.476.528 pesetas
(519.734,40 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-1, categoría f; D-3, categoría f, y D-4, categoría f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—5.579.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 27 de septiem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de asistencia por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 235, de 1 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 966/99. «Asistencia técnica de con-
sultoría de la Dirección del Programa de Ampliación
del aeropuerto de Madrid-Barajas».

Importe de licitación (tributos incluidos):
2.030.000.000 de pesetas (12.200.545,72 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 29 de noviembre de 1999.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&5.567.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 15 de julio
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 175, de 23 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 743/99. Redan fase III. Adaptación
de herramientas de gestión Redan: Funcionalidad
básica de gestión de la configuración.

Importe de licitación: 87.846.800 pesetas
(527.969,90 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
29 de noviembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala B.9, planta
baja, 28027 Madrid.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagros Sicilia de
Oña.—&5.564.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso por la vía de urgencia para la
contratación anticipada de asistencia tecni-
ca para la organización de cinco jornadas
de difusión de las actuaciones del CEM en
el marco de la iniciativa ADAPT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Científica.
c) Número de expediente: 241/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la organización de cinco jornadas de difusión
de las actuaciones del CEM en el marco de la ini-
ciativa ADAPT.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero de 2000 a 15 de octubre
de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.061.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 121.220 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Español de Metrología.
b) Domicilio: Alfar, 2.
c) Localidad y código postal: Tres Cantos (Ma-

drid) 28760.
d) Teléfono: 91 807 47 43.


