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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Rezca Logística, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.983.520 pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&4.035.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-507/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GC-507/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición prendas vestuario

tropa.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 92.128.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 92.125.110 pese-

tas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económica-Financiera.—&4.086.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se indica. Expediente 9922700/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 9922700/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

e higienización de las instalaciones de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mapefra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.720.000 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» del 24), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—4.218.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia o servicio
correspondiente al expediente número 12
2000 0005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 12 2000 0005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 28 de septiembre 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Zergonsa Sureste, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.352.000 pese-

tas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&4.250.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Comisionado para el Mercado
de Tabacos por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisionado para el Mercado
de Tabacos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

de la sede del Comisionado, en la calle Veláz-
quez, 147.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de fecha 16 de noviembre.

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, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sasegur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.191.196 pesetas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Presidente del
Comisionado para el Mercado de Tabacos.—4.077.

Resolución de la Oficialía Mayor por la que
se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para la prestación del
servicio de cafetería-restaurante en el Minis-
terio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
números 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficialía Mayor del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería-
restaurante en el Ministerio de Economía y Hacien-
da, calle de Alcalá, números 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Calle de Alcalá, núme-
ros 5, 7, 9 y 11, de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Un año a partir de la
fecha de la firma del contrato, prorrogable por dos
períodos de un año cada uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon de explotación,
525.000 pesetas al año (3.155,31 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficialía Mayor, Servicio de Gestión
de Medios y Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 9, segun-
da planta, despacho 24.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 595 86 43.
e) Telefax: 91 521 27 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, planta
segunda.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Oficial Mayor,
Antonio Lucas Abad.—&5.094.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de enero de 2000, por la que se corrigen
errores en el anuncio que convoca dos subas-
tas abiertas de suministro. Expedientes:
0-64-20102-6 y 0-64-20166-2.
Publicadas en el «Boletín Oficial del Estado»

número 19, de 22 de enero de 2000, páginas 792
y 793, respectivamente, las subastas que se citan,
se rectifican en el sentido siguiente:

Expediente 0-64-20102-6. Punto 2.a). Descripción
del objeto. Donde dice: «Adquisición de neumáticos
para vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil», debe decir: «Ad-
quisición de repuestos originales para motocicletas
BMW R 850 RT de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil».

Expediente 0-64-20166-2. Punto 2.a). Descripción
del objeto. Donde dice: «Adquisición de neumáticos
para las motocicletas de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil, durante el año 2000», debe
decir: «Adquisición de 84.800 litros de aceite para
motores y cajas de cambio de los vehículos de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, durante
el año 2000».

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—5.021.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la anulación de las actuaciones
efectuadas en la tramitación del expediente
de contratación de la consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto «Línea Bar-
celona-Puigcerdà. Tramo Ripoll-Puigcerdà.
Actuaciones de mejora. Fase 2» (9930910).
Por motivos de la no adecuación del plazo máxi-

mo establecido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares para la redacción del proyecto
«Línea Barcelona-Puigcerdà. Tramo Ripoll-Puigcer-
dà. Actuaciones de mejora. Fase 2», la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, con
fecha 28 de diciembre de 1999, ha resuelto anular
a todos los efectos la Resolución de 11 de noviembre
de 1999, por la que se anunciaba la licitación de
la consultoría y asistencia de referencia.

Asimismo, quedan anuladas todas las actuaciones
efectuadas en la tramitación del expediente refe-
renciado.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&4.225.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 25 de octubre de
1999, por la que se anuncia licitación de
un hangar para mantenimiento de aeronaves
por el procedimiento de adjudicación
mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Comercial.
c) Número de expediente: C-20/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Concurso para la

concesión de terrenos del dominio público aero-
portuario para la construcción y explotación de un
hangar para mantenimiento de aeronaves en el aero-
puerto de Palma de Mallorca».

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Véase el pliego de con-
diciones.

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, véase el pliego de con-
diciones.

5. Garantías: Provisional, véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea, Dirección Comercial y División
de Servicios al Pasajero.

b) Oficina de Contratación del aeropuerto de
Palma de Mallorca, 07000 Palma de Mallorca.

b) Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 14 36.
e) Telefax: 91 321 11 06.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

treinta horas del día 4 de abril de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Véase los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
2.o Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
b) Domicilio: La Piovera, calle Peonías, 2, plan-

ta quinta, sala polivalente.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Día 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: Las proposiciones por

correo se enviarán a dicha dirección certificadas,
debiendo justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax
(91 321 11 06) o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos, no será admi-
tida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

Las proposiciones enviadas por correo que no
tengan entrada en la dirección indicada dos (2) días
antes del acto público de la apertura de proposi-
ciones no serán admitidas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Director comercial, Eduardo
Cerezo Martí.—&5.084.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 24 de enero de
2000, por la que se anuncia licitación de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y adjudicación mediante concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

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

Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

c) Número de expediente: 5006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de un DVOR/DME para el aeropuerto
de Santiago de Compostela.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Santiago
de Compostela.

c) Plazo de ejecución: Ocho 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, importe total esti-
mado (tributos incluidos), 111.746.280 pesetas
(671.608,67 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA), División de Coordinación y
Gestión de Sistemas y Departamento de Contra-
tación de Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Telefax: 91 321 31 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.o Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&5.085.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de julio
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 181, de 30 de julio
de 1999.


