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Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 23 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio.

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-07/MV/99 (Ni-
dex 34/29/089/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de revisión, mantenimiento y puesta en
servicio de los helicópteros modelos BO-105 y
BK-117, pertenecientes al Servicio Aéreo de la
Dirección General de la Guardia Civil, así como
los motores Allison y Lycoming, instalados en los
mismos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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, 342.000.000 de pesetas
(2.055.461,396 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2 y 3: «Aeronáutica Industrial, Sociedad
Anónima».

Lote 4. «Industria de Turbo Propulsores, Socie-
dad Anónima».

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

Lote 1: 126.000.000 de pesetas (757.275,251
euros).

Lote 2: 48.000.000 de pesetas (288.485,810
euros).

Lote 3: 73.000.000 de pesetas (438.738,836
euros).

Lote 4: 95.000.000 de pesetas (570.961,499
euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&4.458.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 11 de
enero de 2000, por la que se anula la subasta
de las obras de refuerzo estructural y cimen-
tación del edificio de viviendas y cuartel de
la Guardia Civil en Los Nogales (Lugo).

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0029 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de refuerzo

estructural y cimentación del edificio de viviendas
y cuartel de la Guardia Civil en Los Nogales (Lugo).

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

«Boletín Oficial del Estado» número 149, de fecha
23 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: Importe total,
74.327.467 pesetas (446.717,074 euros).

Declaración de anulación: 11 de enero de 2000.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&4.736.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de A Coruña por la que se anuncia
subasta pública de un vehículo.
En virtud del acuerdo de enajenación, aprobado

por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones
del Plan Nacional sobre Drogas, con fecha 28 de
octubre de 1999, conforme a lo establecido en el
artículo 6 del Real Decreto 864/1997, que aprueba
el Reglamento del Fondo de los bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados,
se saca a subasta pública por el procedimiento de
presentación de ofertas, en sobre cerrado, el siguien-
te bien:

Lote 1: Vehículo «Wolkswagen», modelo Carav.
2.5 TDI 5 v., matrícula C-0831-BT, valorado en
2.625.000 pesetas.

El pliego de condiciones se encuentra a dispo-
sición de los interesados en la Sección del Patri-
monio del Estado en esta Delegación (Planta cuar-
ta), teléfono 981 20 13 00, ext. 2450.

Fecha límite de presentación de ofertas: 15 de
marzo de 2000.

Fecha de la subasta: 31 de marzo de 2000.

A Coruña, 21 de diciembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga-
do.—4.740.

Resolución de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Girona por la que
se anuncia subasta pública de varios
vehículos.
Se saca a pública subasta el día 20 de marzo

de 2000, a las doce horas, en última convocatoria,
en el salón de actos de esta Delegación, en cuya
sección del Patrimonio del Estado obra el pliego
de condiciones generales y relación de bienes. Los
bienes a subastar aparecerán en la página de INTER-
NET: www.mir.es/pnd. Estos bienes están integra-
dos en el Fondo de Bienes decomisados por tráfico
de drogas y otros delitos relacionados, y han sido
declarados aptos para el cumplimiento de los fines
señalados en el artículo 2 de la Ley 36/1995. La
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones ha acor-
dado su enajenación por acuerdo de fecha 12 de
mayo de 1999, conforme lo establecido en el artículo
6 del Real Decreto 864/1997, de 6 de junio.

A tal efecto, las propuestas deberán formularse
por escrito, y contendrán los siguientes datos:

Bien o bienes cuya adjudicación se solicita; oferta
económica que se realiza para cada uno de ellos;
fecha de publicación de la convocatoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación; no cesión a terceros; representantes
exhibir poder; gastos a cargo del adjudicatario.

Girona, 26 de enero de 2000.—El Delegado del
Ministerio de Economía y Hacienda en Girona, Víc-
tor M. Turiel López.—4.747.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Girona por la que
se anuncia subasta pública de varios ve-
hículos.

Se saca a pública subasta el día 24 de marzo
de 2000, a las diez horas, en primera convocatoria,
y a las doce horas, en segunda convocatoria, en

el Salón de Actos de esta Delegación, en cuya Sec-
ción del Patrimonio del Estado obra el pliego de
condiciones generales, y relación de bienes.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
de INTERNET: www.mir.es/pnd. Estos bienes están
integrados en el Fondo de Bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados, y han
sido declarados aptos para el cumplimiento de los
fines señalados en el artículo 2 de la Ley 36/1995.
La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones ha
acordado su enajenación por acuerdos de fecha 31
de mayo de 1999, 10 de diciembre de 1999, 20
de diciembre de 1999, 23 de diciembre de 1999
y 10 de enero de 2000, conforme a lo establecido
en el artículo 6 del Real Decreto 864/1997, de 6
de junio.

A tal efecto, las propuestas deberán formularse
por escrito, y contendrán los siguientes datos:

Bien o bienes cuya adjudicación se solicita; oferta
económica que se realiza para cada uno de ellos;
convocatoria (primera o segunda) en la que los bie-
nes se ofertan; fecha de publicación de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación; no cesión a terceros; representantes
exhibir poder; gastos a cargo del adjudicatario.

Girona, 26 de enero de 2000.—El Delegado del
Ministerio de Economía y Hacienda en Girona, Víc-
tor M. Turiel López.—4.742.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Andalucía Oriental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 de mayo 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, 73.547.712 pesetas
(442.030,652 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «SGS Tecnos, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.667.637 pese-

tas (406.690,689 euros).

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de junio), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&4.345.


