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

del anuncio de licitación: 154, de 29 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, 7.420.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Storkenci, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.803.960 pese-

tas.

Ferrol, 24 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&7.592.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2F-0049/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pescado y marisco

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

del anuncio de licitación: 239, de 6 de octubre 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: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Ovidio López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.791.160 pesetas.

Ferrol, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presiente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&7.854.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que es hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-0082/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material ferretería.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 239, de 6 de octubre
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, 5.246.687 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Enrique J. Borreiros Fortúnez».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.246.687 pese-

tas.

Ferrol, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&7.608.

Resolución del Órgano de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado, con carácter defi-
nitivo, a la empresa «Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Estado Mayor de la Defensa.
c) Número de expediente: 102129092400.

2. Objeto del contrato:

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

vales/pesetas canjeables por combustible de auto-
moción para los vehículos oficiales del Cuartel
General del EMAD durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Gustavo Puerta Barre-
nechea.—&7.856.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII por la que se anuncia el concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 8202-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos de vehículos de varias marcas y materias primas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Repuestos de vehículos tácticos
y pesados, «Pegaso», «Ebro», «Nissan» Camión y
«Land Rover».

Lote número 2: Repuestos para vehículos de
representación y servicios, «Ford», «Opel» Corsa,
«Citroën», «Nissan» Vanette, «Mercedes» MB-100,
«Vespa», «Montesa», «Marzasa», «Rigual», «Talbot»,
«Renault», «Seat», «Peugeot», varias marcas.

Lote número 3: Maderas, hierros y pinturas.
Lote número 4: Material de ferretería.
Lote número 5: Material eléctrico, electrónico,

retenes y cojinetes.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 19.860.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de cada
lote al que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXII.

b) Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35009.
d) Teléfono: 928 46 52 41.
e) Telefax: 928 46 52 41.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII.

2.o Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: UALOG LXXXII.
b) Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
c) Localidad: 35009 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de
1999.—El Comandante Jefe de la Sección de Admi-
nistración.—&7.905.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica que se
cita. Expediente C107/99.

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: C107/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de ejecución y direc-
ción de las obras de remodelación del nuevo edificio
para la Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de fecha 31 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, 21.294.964 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dedalus, Sociedad Anónima»,

Estudio Arquitectura y Urbanismo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.035.970 pesetas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&7.935.

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-14/MV/99 (NI-
DEX 34/69/071/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 304

equipos de control y barreamiento para atender
necesidades de diferentes unidades de la Guardia
Civil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de fecha 2 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, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,788 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 177.300.000

pesetas. (1.065.594,462 euros), ampliada a
179.664.000 pesetas (1.079.802,388 euros), de
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula
10.5.3 del P.C.A.P.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—8.047.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC/08/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5

repetidores fijos, 3 repetidores móviles y 1 inyector
de códigos para radioteléfonos en la banda de UHF
con secrafonía digital DVP.

c) Lotes: Un lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.154.090 pesetas (91.077,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.154.090 pesetas

(91.077,91 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—7.969.

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-17/MV/99 (NI-
DEX 34/69/075/LF).

2. Objeto del contrato:

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

maquinaria y herramientas para los talleres del Servi-
cio de Material Móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 33.432.081 pesetas
(200.930,853 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratistas: Lote número 1: «Pedro Sanz,

Sociedad Limitada». Lotes números 2, 3, 4, 6, 10
y 16: «Equinse, Sociedad Anónima». Lotes números
5, 7, 8, 13 y 14: «Importaciones Industriales, Socie-
dad Anónima». Lote número 9: «Cañizares Piñero,
Sociedad Anónima». Lotes números 11 y 12: «Ins-
talaciones, Mantenimientos Magar, Sociedad Limi-

tada». Lote número 15: «Suministros Peninsulares
Importados, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: Lote número

1: 22.763.520 pesetas (136.811,510 euros). Lote
número 2: 976.350 pesetas. (5.867,981 euros). Lote
número 3: 1.626.552 pesetas (9.775,774 euros).
L o t e n ú m e r o 4 : 1 . 4 7 1 . 2 3 1 p e s e t a s
(8.842,276 euros). Lote número 5: 820.901 pesetas
(4.933,714 euros). Lote número 6: 99.702 pesetas
(599,221 euros). Lote número 7: 165.081 pesetas
(992,156 euros). Lote número 8: 34.141 pesetas
(205,191 euros). Lote número 9: 512.664 pesetas
(3.081,172 euros). Lote número 10: 404.583 pesetas
(2.431,592 euros). Lote número 11: 385.520 pesetas
(2.317,021 euros). Lote número 12: 433.440 pesetas
(2.605,026 euros). Lote número 13: 244.369 pesetas
(1.468,687 euros). Lote número 14: 350.092 pesetas
(2.104,095 euros). Lote número 15: 19.700 pesetas
(118,39 euros). Lote número 16: 36.505 pesetas
(219,399 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson-Bos.—8.062.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 22 de
septiembre de 1999, de adjudicación del con-
trato de obras de reposición de carpintería
exterior y obras varias de adaptación para
oficina de denuncias en la Comisaría Local
de Policía de San Cristóbal de La Laguna
(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 de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 075/9838.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reposición

de carpintería exterior y obras varias de adaptación
para oficina de denuncias en la Comisaría Local
de Policía de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 19 de julio 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: 34.812.320 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.500.000 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, P. O., el Subdirector general adjun-
to.—&8.117.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los sistemas de
radiofrecuencia y megafonía de las locali-
dades afectadas por los planes de emergencia
nuclear.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Protección

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00006.


