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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustibles del Ejército del Aire.
c) Lotes:
Zona 1: 195.500.000 pesetas.
Zona 3: 390.000.000 de pesetas.
Zona 4: 292.500.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.950.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Shell España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 877.500.000

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&37.532.

Resolución 770/0032I/00, del Mando del Apo-
yo Logístico, de 24 de mayo de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007031.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

do del Apoyo Logístico/SECOIN.
c) Número de expediente: 007031.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sevilla/M. A. Sevilla/

Nuevas instalaciones en zona militar aeropuerto de
San Pablo/Camino Cerramiento Perimetral, Garita
Control.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de 10 de abril 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, 121.206.048 pesetas
(728.463,02 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Asfaltos y Con-

trol, Sociedad Anónima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.518.365

pesetas (646.198,39 euros).

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot García.—&37.533.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
3300/0028/2000, titulado «Ampliación nave
aviónica».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: El Director general del Instituto

Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 3300-0028/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación nave
aviónica.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 30 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.994.282 pesetas
(144.208,54 euros).

5. Garantía provisional: 479.886 pesetas
(2.884,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acce-
so.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: C, SG: 1 a 9, C: C; G: I, SG: 9, C: C; G:
J, SG: 2, C: C.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica según el modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 7 del mencionado pliego. 2.o Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 11
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (Unidad de Gestión de Contratación
y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

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 mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 315.520 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 20 de junio de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&39.080.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de sal-
sas, especias e infusiones. Expediente
150/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 150/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de salsas,
especias e infusiones.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz),

Cartagena (Murcia), Madrid, Ferrol (A Coruña),
Marín (Pontevedra).

e) Plazo de entrega: 31 de marzo de 2001.

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, 16.711.663 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Catorce.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&37.857.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
XLII por la que se anuncian diversos con-
cursos públicos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UALOG XLII.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Números de expedientes: 0050/00, 0051/00,

0053/00, 0054/00 y 0055/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 0050/00: Adquisición y suministro de
mejora de equipamiento en talleres.

Expediente 0051/00: Adquisición y suministro de
herramientas, maquinaria, material de comproba-
ción y aparatos de medida y calibración.

Expediente 0053/00: Adquisición y suministro de
repuestos para reparación en talleres.

Expediente 0054/00: Adquisición y suministro de
material fungible para reparación en talleres.

Expediente 0055/00: Adquisición y suministro de
materias primas para reparación en talleres.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Expediente
número 0050/00, dos lotes; expediente número
0051/00, dos lotes; expediente número 0053/00, 13
lotes; expediente número 0054/00, nueve lotes, y
expediente número 0055/00, dos lotes.

d) Lugar de entrega: Unidad de Apoyo Logístico
XLII de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

e) Plazo de entrega: Año 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

Expediente 0050/00: 8.850.000 pesetas.
Expediente 0051/00: 2.190.000 pesetas.
Expediente 0053/00: 8.725.000 pesetas.
Expediente 0054/00: 15.350.000 pesetas.
Expediente 0055/00: 1.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lo especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración,
UALOG XLII.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 34.
c) Localidad y código postal: Sant Boi de Llo-

bregat (Barcelona) 08830.
d) Teléfono: 93 640 70 00, extensión 214.
e) Telefax: 93 630 07 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

En caso de que el último día del plazo fuera
festivo, el mismo pasaría a ser el último día hábil
anterior.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: UALOG XLII.
2.o Domicilio: Calle Pau Claris, 34.
3.o Localidad y código postal: Sant Boi de Llo-

bregat (Barcelona) 08830.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: UALOG XLII.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 34.
c) Localidad: Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
d) Fecha: Al segundo día hábil a contar desde

el siguiente a la fecha límite de presentación de
ofertas (los sábados se tomarán como no hábiles).

e) Hora: A las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios con-
forme al prorrateo correspondiente.

Sant Boi de Llobregat, 14 de junio de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe.—&37.714.

Anuncio de la Comandancia General de Meli-
lla sobre adjudicación de expediente de man-
tenimiento preventivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la
Comandancia General de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la Comandancia General de Meli-
lla.

c) Número de expediente: 18/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento de redes de agua y accesorios en diversos
acuartelamientos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.911.520 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: B29959277 «Construcción Inte-

gral Melilla, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.129.216 pese-

tas.

Melilla, 13 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente de la Mesa de Contratación, Pedro
Morcillo Fernández.—37.948.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de
Murcia, Unidad Local de Cartagena, por
la que se anuncia subasta pública de los
bienes que se citan, integrantes del fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados.

Se sacan a pública subasta el día 21 de julio,
en primera y segunda convocatoria, a las once horas,
el vehículo «Mercedes Benz» 30-E, matrícula
GR-1054-P, depositado en la Cerca Municipal del
Ayuntamiento de Cartagena; tipo de licitación,

290.000 pesetas. Y a las trece horas la embarcación
tipo velero «Pobbles of Gower Swansea», depositada
en el Club Náutico de la Isleta, en la Manga del
Mar Menor; tipo de licitación, 2.000.000 de pesetas.
Ambos bienes han sido adjudicados al Estado en
aplicación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
Las subastas tendrán lugar en el salón de actos
de la citada Delegación. El pliego de condiciones
puede ser consultado en la Sección de Patrimonio
del Estado de la Delegación, calle Campos, 2, planta
tercera. Los bienes a subastar aparecerán en la pági-
na de internet: www.mir.es/pnd.

Cartagena, 24 de mayo de 2000.—El Delegado
provincial, Antonio Nieto García.—&37.174.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios, de 16
de mayo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público abierto
convocado por Resolución de 25 de enero
de 2000 relativo a un servicio.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Plani-

ficación y Servicios Penitenciarios.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Asistencia Técnica y Convenios.
c) Número de expediente: 00000500I.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Informática y servicios

conexos.
b) Descripción del objeto: Asistencia para la rea-

lización de tareas de oficina de gestión y control
de proyectos de tecnologías de la información y
de las comunicaciones en la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 25, de 29 de enero 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Desarrollo Integral de Proyec-

tos Informáticos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&37.551.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras. Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.


