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5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratistas:
Lote I: «Aeronáutica Industrial, Sociedad Anó-

nima».
Lote II: «Industria de Turbo Propulsores, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total, 230.000.000 de pesetas (1.382.327,84 euros).
Lote I: 130.000.000 de pesetas. Año 2000,
65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros);
año 2001, 65.000.000 de pesetas (390.657,87
euros).

Lote II: 100.000.000 de pesetas (601.012,10
euros). Año 2000, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros); año 2001, 50.000.000 de pese-
tas (300.506,05 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&40.074.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de adjudicación del concur-
so bienal para reparación y revisión de los
equipos de radio y navegación de los heli-
cópteros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/00/HE/01

NIDEX:33/29/392.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación y revisión

de los equipos de radio y navegación e instrumentos
de abordo que equipan a los helicópteros de la Direc-
ción General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: Número 57, de 7 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros). Año 2000: 20.000.000 de pese-
tas (120.202,42 euros). Año 2001: 20.000.000 de
pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe

total, 40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).
Año 2000: 20.000.000 de pesetas (120.202,42
euros). Año 2001: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&40.073.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas de 28 de junio
de 2000, por la que se anuncia subasta, pro-
cedimiento abierto, adquisición de cuatro
cámaras de visión térmica portátiles con des-
tino a la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas (Servicio de
Armamento de la Dirección General de la
Policía).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial del Ministerio del Interior.

c) Número de expediente: M0-052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro
cámaras de visión térmica portátiles con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio de Armamento de la Direc-
ción General de la Policía).

b) Número de unidades a entregar: Las esta-
blecidas en el apartado 4.1 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: El establecido en la cláusula

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
del año 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: Doce millones
(12.000.000) de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial (Servicio de Inversiones,
cuarta planta, despacho 4.63, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 537 11 40.
e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimoquinto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio. En caso de ser éste inhábil, se entenderá prorro-
gado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio del Interior. Registro
General.

2.a Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7 (planta baja).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

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

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Relaciones Institucionales, José
Ángel Manzano García.—&41.895.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de fecha 2
de junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los trabajos
para la catalogación, indización y edición
de contenidos Web, en el Centro de Docu-
mentación e Información de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Trabajos para la cata-
logación, indización y edición de contenidos Web,
en el Centro de Documentación e Información de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de fecha 15 de marzo 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, quince millones
(15.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Infonomía, Sociedad Limitada»,

código de identificación fiscal B-82069915.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diez millones

(10.000.000) de pesetas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&40.076.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias de conformidad con lo dispues-
to en artículo 153.2 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 13 de abril de 2000, ha
resuelto adjudicar las obras: «Cerramiento de la
variante y colocación de hitos de expropiación.
Recogida de aguas de la plataforma y bajantes. Repo-
sición de tierra vegetal y plantaciones. Reposición
de accesos y riegos y restablecimiento de drenes
y fincas. Adecuación de conexiones con la zona
urbana de Binéfar y pavimentos de carreteras de
la D.G.A. y municipales. Carretera N-240 de Tarra-
gona a San Sebastián y Bilbao, puntos kilométricos
129,88 al 134,10. Variante de Binéfar». Provincia
de Huesca, clave: 23-HU-2521 - 50.1/00, a la empre-
sa «Construcciones Solius, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 92.499.673 pesetas (555.934,231
euros), con un plazo de ejecución de cinco meses.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&40.040.


