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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reposición cuerpos

de bomba MK-83 y motores cohete FFAR 2,75.
d) Lugar de entrega: Claex (Base Aérea de

Torrejón).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2000.

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, 162.590.400 pesetas
(977.187,984 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.251.808 pesetas
(19.543,759 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-

LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG/ puerta 374 (de nueve horas a
catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 5 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel

General del Aire.
2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se establecen.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-

LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—25.112.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Economía
y Hacienda por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subsecretaría de Economía y

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

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Madrid 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de ascen-
sores 1 y 2 en el edificio del Ministerio de Economía
y Hacienda en la calle Alcalá, 5, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, 5, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 63.667.707 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.273.354 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Contrata-
ción y Gestión Financiera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 22, despacho 22.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 583 51 11.
e) Telefax: 91 583 75 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
J-1, C-4 y C-6, todos en categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula cuarta del 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, 9.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Subsecretario
de Economía y Hacienda, Fernando Díez More-
no.—25.041.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huesca por la que se anuncia
subasta pública de inmuebles.

Se sacan a la venta en primera subasta para el
día 15 de junio de 2000, a las diez horas, ante
la Mesa constituida en esta Delegación, en cuya
Sección del Patrimonio del Estado puede verse el
pliego de condiciones generales, las siguientes fincas
urbanas-solares, sitas todas ellas en término muni-
cipal de Canfranc (Huesca), en el precio que se
indica:

Calle Albareda, 9-A, parcela 2624202, de 408
metros cuadrados, 6.634.800 pesetas, 39.875,95
euros. Calle Albareda, 7-L, parcela 2624203, de
80 metros cuadrados, 894.240 pesetas, 5.374,49
euros. Calle Albareda, 7-I, parcela 2624204, de 245
metros cuadrados, 2.850.000 pesetas, 17.128,84
euros. Calle Albareda, 7-E, parcela 2624207, de
27 metros cuadrados, 171.000 pesetas, 1.027,73

euros. Carretera Francia, 8, parcela 2624213, de
265 metros cuadrados, 6.042.000 pesetas, 36.313,15
euros. Calle Albareda, 7-O, parcela 2624217, de
27 metros cuadrados, 369.360 pesetas, 2.219,90
euros. Carretera Francia, 24, parcela 2624219, de
213 metros cuadrados, 2.964.000 pesetas, 17.814
euros. Calle Albareda, 7-M, parcela 2624220, de
118 metros cuadrados, 1.504.800 pesetas, 9.044,03
euros. Calle Albareda, 7-K, parcela 2624221, de
313 metros cuadrados, 3.397.200 pesetas, 20.417,58
euros. Calle Albareda, 7-H, parcela 2624222, de
68 metros cuadrados, 1.276.800 pesetas, 7.673,72
euros. Calle Albareda, 8-E, parcela 2723304, de
233 metros cuadrados, 4.058.400 pesetas, 24.391,48
euros. Calle Albareda, 8-G, parcela 2723306, de
201 metros cuadrados, 3.374.400 pesetas, 20.280,55
euros. Calle Albareda, 8-J, parcela 2723308, de 408
metros cuadrados, 6.543.600 pesetas, 39.327,83
euros.

Si alguna de las fincas resultase desierta en esta
convocatoria se ofertarán, sucesivamente, en una
segunda, tercera y cuarta subastas, que se celebrarán
el día 29 de junio de 2000, en el mismo local y
hora, con una rebaja en el tipo de subasta del 10
por 100 en cada una.

Huesca, 25 de abril de 2000.—El Delegado de
Economía y Hac i enda , Fé l i x M. Bo l ea
Rubio.—&23.366.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de abril de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de adopción de
medidas especiales de diversas carreteras de
Valencia y su zona de influencia. Expediente
número 0-91-20367-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20367-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de adopción de medidas especiales en carreteras
de la provincia de Valencia y su zona de influencia,
del 14 de abril de 2000 al 31 de marzo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de febrero 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, 24.999.137 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, Socie-

dad Anónima» (API).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.724.181 pese-

tas (142.585,19 euros).

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&23.866.


