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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica (sec-
ción contratación). También podrán presentarse en
el Centro de Abastecimiento «San Gregorio» (Za-
ragoza).

2.a Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Del 8 de
junio al 8 de julio de 2000.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, salvo en los casos previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, en el lote
denominado «Varios».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
correrán a cargo de los adjudicatarios, a prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de abril
de 2000.

Barcelona, 11 de abril de 2000.—El Teniente Coro-
nel, Fernando Martínez Ostalé.—&19.867.

Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expedien-
te 116/99, reserva de apartamento para el
personal militar profesional del Ejército del
Aire, verano del año 2000.

Este Mando de Personal, con fecha 21 de febrero
de 2000, ha resuelto adjudicar definitivamente el
concurso relativo al expediente número 116/99,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número
305, de 22 de diciembre de 1999, conforme se deta-
lla a continuación:

A la empresa «Viajes Himalaya, Sociedad Anó-
nima», 25.097.000 pesetas.

A la empresa «Viajes Olympia Madrid, Sociedad
Anónima», 4.375.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Personal del Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y
servicios.

b) Descripción del objeto: Reserva de aparta-
mento para el personal militar profesional del Ejér-
cito del Aire, para el verano del año 2000.

c) Lotes: Zona 1, Pontevedra; zona 2, Castellón;
zona 3, Málaga; zona 4, Almería, y zona 5, Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 305, de 22 de
diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de febrero de 2000.
b) Contratistas: «Viajes Himalaya, Sociedad

Anónima», y «Viajes Olympia Madrid, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: «Viajes Hima-

laya, Sociedad Anónima», 25.097.000 pesetas, y
«Viajes Olympia Madrid, Sociedad Anónima»,
4.375.000 pesetas.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El General, Jefe
del Mando de Personal, Manuel Estellés More-
no.—&19.821.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

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: S12/00.

2. Objeto del contrato:

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

de la Administración de Osuna (Sevilla).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de 28 de enero de 2000.

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, 122.599.917 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Dolmen Obras y Servicios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 101.549.511

pesetas.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&19.675.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 3 de abril de
2000, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de gas propano
para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3.001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gas propano.
c) Lotes:

Lote número 1: Propano para los centros peni-
tenciarios de la península e islas Baleares.

Lote número 2: Propano para centros peniten-
ciarios del Archipiélago Canario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de noviembre de 2000.

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:

Lote número 1: 78.750.000 pesetas.
Lote número 2: 7.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista:

Lote número 1: «Cepsa Elf Gas, Sociedad Anó-
nima».

Lote número 2: Desierta la adjudicación por falta
de licitadores.

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

Lote número 1: 78.750.000 pesetas.
Lote número 2: Desierta la adjudicación.

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&19.667.

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 4/99 para la rea-
lización de trabajos de campo y ensayos de
laboratorio para estudios geotécnicos de
obras y proyectos de infraestructura ferro-
viaria. (9930780).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «4/99 para la para

la realización de trabajos de campo y ensayos de
laboratorio para estudios geotécnicos de obras y
proyectos de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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, 149.017.976 pesetas
(895.616,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sergeyco, Sociedad Anónima»,

«Ibérica de Sondeos, Sociedad Anónima» y «Pro-
geotec, Sociedad Anónima», en UTE.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 122.537.307

pesetas (736.464,04 euros).

Madrid, 30 de marzo 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 Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—19.692.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto «Modernización de la línea ferro-
viaria Madrid-Burgos, entre los puntos kilo-
métricos 14,500 y 26,500». Expediente
9910330.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Modernización de

la línea ferroviaria Madrid-Burgos, entre los puntos
kilométricos 14,500 y 26,500».

c) Número de expediente 9910330.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 28 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, 4.323.826.422 pesetas
(25.986.720,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tecsa, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima», y «Dragados Construc-
ción, P. O., Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.487.598.392

pesetas (20.960.888,49 euros).

Madrid, 7 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrelo
Iglesias.—19.680.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 14 de abril
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

c) Número de expediente: 5154/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de un DVOR/DME, en el aeropuerto de
Sabadell.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Sabadell.
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 estimado (tributos exclui-
dos), 126.874.000 pesetas (762.528,10 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Coordinación y Ges-
tión de Sistemas y División de Contratación de
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 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 8 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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

c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Horas: 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, 17 de abril de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&21.390.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 21 de octubre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos 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 259, de 29 de octubre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 1008/99. Asistencia técnica para la coordinación
de seguridad y salud en el trabajo en las obras de
construcción y conservación y trabajos manteni-
miento aeropuertos de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación (tributos inclui-
dos): 116.000.000 de pesetas (697.174,04 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 24 de abril de 2000.

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

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&21.386.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 17 de abril
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 292/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo: Pla-
taforma del dique en el aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

c) Plazo de ejecución: Seis 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 máximo de lici-
tación (tributos excluidos): 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Garantía provisional, véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. Dirección Plan Barajas y Divi-
sión de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Telefax: 91 321 27 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 8 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

2.a Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad: 28042 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 8 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&21.391.


