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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 772/033I/99, de 1 de
diciembre de 1999, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: A Coruña/Noya.

Acuartelamiento «Barbanza Eva 10». Construcción
de infraestructura provisional.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 13 de octubre 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, 35.909.456 pesetas
(215.820,177 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimientos y Construccio-

nes Alcuba, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.208.752

pesetas (175.548,135 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&11.373.

Resolución número 772/032I/99, de 1 de
diciembre de 1999, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid-Torrejón.

Conservación de los edificios 455 y 498 para alma-
cén tránsito del DF-2000.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 13 de octubre 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, 22.990.394 pesetas
(138.175,051 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.992.611

pesetas (132.178,254 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&11.372.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

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: 99820521900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Novedades de Renta

y Patrimonio del 99.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Bloc Forms, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.930.000

pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.368.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

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: 99720417600.

2. Objeto del contrato:

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

interceptadores de fax con destino a vigilancia adua-
nera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Electrosoni, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.294.800

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.370.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

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: C11/00.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases

comprimidos y alquiler de envases con destino al
Laboratorio Central de Aduanas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de fecha 27 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, 10.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «S. E. de Carburos Metálicos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.350.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.366.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de proyecto y obra refe-
rente al expediente CO 2/98.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de

Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contrataciones.
c) Número de expediente: CO 2/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Obras con aportación

de proyectos referentes a la Acción III del Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz.

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre de 1998.

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, 2.504.269.149 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.484.575.856

pesetas.

Cádiz, 20 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Francisco Cano Rivero.—&11.563.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 2 de sep-
tiembre de 1999, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de
contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 217, de 10 de septiembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:
Expediente: 871/99.
«Aeropuerto de Sevilla. Servicio de mantenimien-

to y fomento de zonas verdes, ajardinadas y fores-
tales».

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
26.088.400 pesetas (156.794,44 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 10 de enero de 2000.

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

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—332.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 99/2217, ini-
ciado para la adquisición del vestuario del
personal de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior, Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 99/2217.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición del

vestuario para la temporada de verano e invierno
de 1999 del personal de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 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, 11.600.000 pesetas, equi-
valentes a 69.717,40 euros como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.789.550 pese-

tas, equivalentes a 40.806,02 euros como unidad
de cuenta.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria,
Reyes Zatarain del Valle.—&11.560.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público 3/99, para
la realización de pruebas médicas comple-
mentarias e informes en expedientes e inca-
pacidad permanente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Provincial, Sección de Administración y
Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 25/99.

c) Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la rea-

lización de pruebas médicas complementarias
e informes en expedientes de incapacidad perma-
nente.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 11 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Gabinete de Evaluación, Diag-

nóstico y Orientación Médica, Sociedad Limitada»,
y «Resonancia Magnética del Sureste, Sociedad
Anónima».

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

e informe, 16.000 pesetas; radiografías, 6.000 pese-
tas; TAC simple, 10.000 pesetas; TAC doble, 18.000
pesetas; TAC triple, 25.000 pesetas; RNM simple,
25.000 pesetas; RNM doble, 37.000 pesetas; RNM
triple, 47.000 pesetas; RNM cuádruple, 65.000 pese-
tas, y gammagrafía, 15.000 pesetas.

Murcia, 20 de diciembre de 1999.—El Director
provincial, Manuel Conejero Abellán.—&11.564.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Area 5 del Ins-
tituto Nacional de la Salud lud de Madrid
por la que se convoca concurso para la pres-
tación del servicio de desinsectación, desin-
fección y desrodentización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área 5 de Atención Pri-
maria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras e Infraestructuras.

c) Número de expediente: V-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desinsec-
tación, desinfección y desrodentización.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve meses.

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, 2.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Área 5 de Atención Pri-
maria. Departamento de Obras.

b) Domicilio: Sinesio Delgado, 6, pabellón
número 1, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 335 26 58.


