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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Suministros Barquín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas (84.141,70 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&31.963.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de servicios de fletamento de die-
ciséis embarcaciones de salvamento y lucha
contra la contaminación marina de 15
metros de eslora y 4 de 20 metros de eslora.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación.
c) Número de expediente: 62/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Fletamento de die-

ciséis embarcaciones de salvamento y lucha contra
la contaminación marina de 15 metros de eslora
y 4 de 20 metros de eslora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 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: Importe total:
1.046.000.000 pesetas (6.286.586,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.045.999.999

pesetas (6.286.586,61 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&28.211.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de servicios de fletamento de dos
buques de salvamento y rescate en la mar
y lucha contra la contaminación marina (dos
remolcadores).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación.
c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Fletamento de dos

buques de salvamento y rescate en la mar y lucha
contra la contaminación marina (dos remolcadores).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 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: Importe total,
412.000.000 pesetas (2.476.169,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 411.999.999

pesetas (2.476.169,86 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&28.212.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de servicios de tripulación y man-
tenimiento de un buque de salvamento y res-
cate en la mar y lucha contra la contami-
nación marina (Alonso de Chaves).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tripulación y man-

tenimiento de un buque de salvamento y rescate
en la mar y lucha contra la contaminación marina
(Alonso de Chaves).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 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: Importe total:
180.000.000 pesetas (1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Remolques Marítimos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 179.999.999

pesetas (1.081.821,78 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—28.214.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro, en estado ope-
rativo, de equipamiento electrónico y su inte-
gración con el existente en el Centro Zonal
de Coordinación de Salvamento de Finis-
terre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, en estado

operativo, de equipamiento electrónico y su inte-
gración con el existente en el Centro Zonal de Coor-
dinación de Salvamento de Finisterre.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de julio de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» 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: Importe
total, 220.000.000 de pesetas (1.322.226,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Enyca Ingeniería y Comunica-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 219.000.000 de

pesetas (1.316.216,51 euros).

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&28.216.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro, en estado ope-
rativo, de equipamiento electrónico y su inte-
gración con el existente en el Centro Zonal
de Coordinación de Salvamento de Tarifa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, en estado

operativo, de equipamiento electrónico y su inte-
gración con el existente en el Centro Zonal de Coor-
dinación de Salvamento de Tarifa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de septiembre de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 30 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: Importe
total, 100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).


