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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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, 5 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&35.179.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Infraestructura del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 007211.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Infraestruc-
tura/SECOIN.

c) Número de expediente: 007211.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de cabina de pintura/Base Aérea de Gando.

c) Lugar de ejecución: B. A. Gando (Las Pal-
mas).

d) Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta días.

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, 23.088.384 pesetas
(138.763,983 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/ puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas,
del día 26 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en 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 de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de julio 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, 5 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&35.190.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente
TA16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa PCMVR
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pin-
tura «Epoxi» para suelos y paredes y su aplicación.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR número 1, calle

Río, 2, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 8.000.000 de pesetas
IVA incluido (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento y Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, acuartelamiento «San Cristobal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&35.216.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica para la actua-
lización y revisión del Catastro Urbano de
varios municipios de la provincia de Madrid.
Expedientes 04-05-06-07/00UR281.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid.

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

c) Número de expedientes (cuatro expedientes):
04-05-06-07/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la actualización y revisión del Catastro
Urbano en varios municipios de la provincia de
Madrid.

c) Lugar de ejecución:

Expediente 04/00UR281: Ajalvir, Anchuelo,
Camarma de Esteruelas, Cobeña, Daganzo de Arri-
ba, Los Santos de la Humosa y Valdeavero.

Expediente 05/00UR281: El Escorial, Guadarra-
ma y Hoyo de Manzanares.

Expediente 06/00UR281: La Acebeda, El Atazar,
Berzosa de Lozoya, Braojos, Buitrago de Lozoya,
Cervera de Buitrago, Gascones, La Hiruela, Horcajo
de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Lozoyuela,
Madarcos, Manjirón-Puentes Viejas, Montejo de la
Sierra, Patones, Prádena del Rincón, Puebla de la
Sierra, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo,
La Serna del Monte, Somosierra, Torremocha de
Jarama, Valdepiélagos, El Vellón y Villavieja de
Lozoya.

Expediente 07/00UR281: Alameda del Valle,
Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Gar-
ganta de los Montes, Gargantilla de Lozoya, Gua-
dalix de la Sierra, Lozoya, Miraflores de la Sierra,
Navalafuente, Navarredonda, Pedrezuela, Pinilla del
Valle y Valdemanco.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2001, en los
cuatro expedientes.

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,

Expediente 04/00UR281: 12.739.120 pesetas
(76.563,65 euros).

Expediente 05/00UR281: 30.304.000 pesetas
(182.130,71 euros).

Expediente 06/00UR281: 23.583.000 pesetas
(141.736,68 euros).

Expediente 07/00UR281: 27.986.400 pesetas
(168.201,65 euros).

5. Garantía Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, constituida en la forma esta-
blecida en el artículo 36 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 29):

Expediente 04/00UR281: 254.782 pesetas
(1.531,27 euros).

Expediente 05/00UR281: 606.080 pesetas
(3.642,61 euros).

Expediente 06/00UR281: 471.660 pesetas
(2.834,73 euros).

Expediente 07/00UR281: 559.728 pesetas
(3.364,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, 3.a

planta, despacho 324.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus Estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(si fuera sábado, domingo o festivo, el plazo ter-
minará el siguiente día hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: en
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 a 20 de la Ley 13/1995, y el
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 21).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
sótano 1.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la fecha

límite para la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decre-
to 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—32.786.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de adopción de medi-
das especiales en la carretera N-323 (tramo
Motril-Granada). Expediente número
0-91-20068-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20068-5.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de adopción de medidas especiales en la
carretera N-323 (tramo Motril-Granada).

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, 24.567.965 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.664.367 pese-

tas (106.164,98 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—32.863.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de adopción de medi-
das especiales en la carretera N-340 (Gua-
dalobón-Guadiaro), en la provincia de Mála-
ga. Expediente número 0-91-20369-9.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20369-9.

2. Objeto del contrato:

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

cio de adopción de medidas especiales en la carre-
tera N-340 (Guadalobón-Guadiaro), en la provincia
de Málaga, del 14 de abril de 2000 a 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, 12.477.331 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tecnoseñal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.406.094 pese-

tas (62.541,88 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—32.862.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete anunciando una subasta
de armas cortas y largas.

El día 26 de junio de 2000, a las nueve treinta
horas, tendrá lugar en las depedencias de esta
Comandancia, sita en avenida Ramón y Cajal, 33,
de Albacete, una subasta de armas cortas, largas
rayadas y escopetas, cuyos lotes serán expuestos
al público, de nueve a trece horas, los días 15, 16,
19, 20, 21, 22 y 23 de junio, mediante el sistema
de sobre cerrado. Pliego de condiciones expuesto
en la Intervención de Armas y Explosivos de esta
Comandancia.

Albacete, 1 de junio de 2000.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, José Luis Madero Urquí-
zar.—&33.297.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando
subasta para construcción de casa cuartel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado (GISE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.MU.107.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
va Casa Cuartel para la Guardia Civil en Yecla
(Murcia).

c) Lugar de ejecución: Yecla (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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, 126.191.258 pesetas
(758.424,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o, ext., izq.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 28 59.
e) Telefax: 01 537 28 66.


