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formado a favor del Tesoro Público por el importe
de la fianza a que se refiere el punto primero.

Undécimo.—El Presidente de la Mesa, en caso
de quedar desierta la primera licitación, podrá acor-
dar proceder a una segunda licitación para el bien
no enajenado en la primera. A tal fin, se abrirá
un plazo de media hora para completar o constituir
depósitos que cubran el 20 por 100 del nuevo tipo
de subasta, estimado en el 75 por 100 del tipo
en primera licitación.

Duodécimo.—Cuando en la licitación el bien que-
dara sin adjudicar, esta Dependencia Regional pro-
cederá, en el plazo de seis meses, a realizar las
gestiones conducentes a la adjudicación directa en
los términos previstos en el artículo 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Málaga, 30 de septiembre de 1999.—El Jefe de
la Dependencia Regional adjunto de Recaudación,
Emilio Nuño Castaño.—&6.413.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 9 de
septiembre de 1999, por la que se hace públi-
co anuncio de adjudicación del concurso
para la adquisición de un sistema de vigi-
lancia día-noche, con destino al Servicio 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: 03/99 SE.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de vigilancia día-noche, con destino al Ser-
vicio de Sistemas Especiales 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 167, de 14 de julio 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: 12.700.000 pesetas
(76.328,537 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad para Investigaciones

y Aplicaciones Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.594.120 pesetas

(75.692,18 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—&6.156.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 26 de julio
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

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» 181, de 30 de julio de 1999. Apertura
de proposiciones económicas.

Expediente: 768/99. «Ampliación de la plataforma
de estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto
de Tenerife Sur».

Importe de licitación (tributos incluidos):
1.824.048.654 pesetas (10.962.753,20 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de diciembre de 1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P.A. el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&7.749.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 16 de septiem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministro.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 229, de 24 de septiembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 888/99: Adquisición y actualización
de productos «Microsoft».

Importe de licitación: 578.877.990 pesetas
(3.479.126,79 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposicio-
nes: 10 de diciembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&7.759.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 16 de septiem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» 229, de 24 de septiembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 927/99. «Asistencia técnica para la
redacción de proyectos: Prolongación túnel de servi-
cios aeroportuarios/soterramiento de los arroyos de
Tía Martina-La Plata y Valdebebas en el aeropuerto
de Madrid/Barajas».

Importe de licitación (tributos incluidos):
237.800.000 pesetas (1.429.206,78 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de diciembre de 1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—7.752.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 17 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.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea .

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 229, de 24 de septiembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 942/99. Asistencia técnica para el
estudio del impacto ambiental acumulado en el aero-
puerto de Barcelona.

Importe de licitación (tributos incluidos):
116.000.000 de pesetas (697.174,04 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 10 de diciembre de 1999.

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

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—7.755.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para contratación
de la adquisición de diverso material de foto-
grafía para la Biblioteca Nacional durante
el año 2000 (3/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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, 4.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 87.


