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Lote 1: Suministro e instalación de generador de
aire caliente.

Lote 2: Suministro e instalación de caldera de
calefacción.

Expediente 00/0021: No procede.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

e) Plazo de entrega:

Expediente 00/0006: Tres meses.
Expedientes 00/0017 y 00/0021: Ciento veinte

días.
Expediente 00/0018: Sesenta días.
Expediente 00/0019: Cuarenta y cinco días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Expedientes 00/0006, 00/0017,

00/0018 y 00/0019, concurso, y expediente
00/0021, subasta.

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

Expediente 00/0006: 12.050.000 pesetas, con el
siguiente desglose:

Lote 1: 6.200.000 pesetas.
Lote 2: 5.850.000 pesetas.

Expediente 00/0017: 6.500.000 pesetas.
Expediente 00/0018: 2.535.000 pesetas.
Expediente 00/0019: 4.474.181 pesetas, con el

siguiente desglose:

Lote 1: 3.217.659 pesetas.
Lote 2: 1.256.522 pesetas.

Expediente 00/0021: 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Expediente 00/0019: Exento.
Expedientes 00/0006, 00/0017, 00/0018 y

00/0021: 2 por 100 del importe inicial del expe-
diente o lote ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Maestranza Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
c) Localidad y código postal: 02071 Albacete.
d) Teléfono: 967 22 38 00 (extensión 237).
e) Telefax: 967 22 37 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dieciséis días naturales desde el
siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de claúsulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Maestranza Aérea de Albacete.

2.a Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
3.a Localidad y código postal: 02071 Albacete.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
c) Localidad: 02071 Albacete.
d) Fecha: Trece días desde la fecha límite de

recepción de proposiciones.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación del presente anuncio correrán a cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 12 de junio de 2000.—El Secretario de
la Junta Técnico-Económica, Javier Maestro Gar-
cía.—38.034.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 005517.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 005517.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación, revisión

y modificación de componentes de aviones C.130
(T.10) y P.3 (Orión) y de sus motores Alli-
son T.56-A-15 LFE y T.56-A-14.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 250.880.000 pesetas
(1.568.000 dólares USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de la adjudicación: 250.880.000

pesetas (1.568.000 dólares USA).

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&38.082.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/0/0524.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de informa-
ción telefónica y grabación de datos en el proceso
de asignación de destinos a los jóvenes componentes
del reemplazo del año 2001. OPLA-2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de
2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&38.210.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
de la Dirección de Mantenimiento sobre la
adjudicación expediente MT-555/99X-B-29.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: MT-555/99X-B-29.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición elemen-

tos metálicos para eslabones.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Jal, Industria Auxiliar de Meca-

nización, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.499.776

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI .—&38.235.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro de seis vehículos todo
terreno con destino a la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de seis
vehículos todo terreno.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Donde determine la Admi-

nistración.
e) Plazo de entrega: Anterior a 30 de diciembre

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, 24.600.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula V del pliego, puntos 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General del Ministerio

de Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D., el Subdirector
general de Compras (R. de 28 de febrero de 1983),
Daniel J. Avedillo de Juan.—&39.470.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
embarcaciones y motores de embarcaciones
adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 9/00: Embarcaciones y motores de
embarcaciones con valores de licitación superiores
a 500.000 pesetas.

Día 13 de julio de 2000, a las doce treinta horas.
Subasta 10/00: Embarcaciones y motores de

embarcaciones con valores de licitación no supe-
riores a 500.000 pesetas.

Día 13 de julio de 2000, a las doce cuarenta
y cinco horas.

En el domicilio de la Delegación arriba indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fechas de exposición: 4, 5, 6 y 7 de julio, de
diez a trece horas.

Lugares de exposición: Los que se indican en
cada lote.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de internet: www.mir.es/pnd/doc/fon-
do/fondo.htm.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Vicepresidente
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
José Ángel Manzano García.—39.426.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.150/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Mejora de plataforma y refuerzo de
firme de la carretera N-260, p.k. 437. Tramo: Cam-
po-Ainsa. Provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 305, de 22 de diciembre 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, 220.238.317 pesetas
(1.323.658,944 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 158.923.873

pesetas (955.151,713 euros).

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&38.236.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.117/99-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Mejoras locales. Ampliación de las
calzadas existentes en la A-3 con sección de tres
carriles y prolongación de las vías de servicio, del
p.k. 7,5 al 10,5. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 304, de 21 de diciembre 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,755 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Ries-

gos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.035.000 pese-

tas (72.331,807 euros).

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&38.239.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 30 de mayo de 2000, por la que se anun-
cian subastas de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: Véase anexo.


