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c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 35 74 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&6.206.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 23 de
agosto de 1999, de adjudicación de contrato
de obras de infraestructura para seguridad
urbanización y obras varias en Complejo
Policial de Buenavista, Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 098/9833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de infraestruc-

tura de seguridad, urbanización y varios en el Com-
plejo Policial de Buenavista, de Oviedo, Asturias.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 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: 19.991.844 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.590.000 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno.—&4.642.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 30 de
julio de 1999, de adjudicación de contrato
de obras de rehabilitación de calabozos y
zona semisótano en la Comisaría Local de
Puerto de la Cruz, Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura.

c) Número de expediente: 105/9838.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de calabozos y zona semisótano en la Comisaría
Local de Puerto de la Cruz, Tenerife.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 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: 19.914.709 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Decon 86, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.520.679 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno.—&4.640.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de fechas 13 de
octubre y 11 de noviembre de 1999, por la
que se hace público la adjudicación del con-
curso con destino a la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 07/99AU.

2. Objeto del contrato:

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

Lote I: Maquinaria.
Lote II: Herramienta manual y pequeña maqui-

naria, con destino al Área de Automoción de la
Dirección General de la Policía.

c) Lotes:

Lote I: 37.800.000 pesetas.
Lote II: 12.100.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 156, de 1 de julio de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Lote I: 13 de octubre de 1999.
Lote II: 11 de noviembre de 1999.

b) Contratistas:

Lote I: «Rogen Centro, Sociedad Anónima».
Lote II: «Importaciones Industriales, Sociedad

Anónima».

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

Lote I: 34.474.852 pesetas.
Lote II: 8.241.991 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—4.632.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 11 de
noviembre de 1999, por la que se hace públi-
co anuncio de adjudicación del concurso
para la adquisición de un sistema de posi-
cionamiento y navegación (incluida amplia-
ción) para los helicópteros de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 04/99H.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de posicionamiento y navegación (incluida
ampliación) para los helicópteros de la Dirección
General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 4 de agosto 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.174.050 pesetas

(121.248,48 euros), incluida ampliación.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—4.639.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 11 de
noviembre de 1999, por la que se hace públi-
co anuncio de adjudicación del concurso
para la adquisición de dos analizadores de
espectro y un comprobador de transceptores
portátiles y accesorios, con destino al Ser-
vicio de Sistemas Especiales de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 04/99SE.


