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c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
3.o Localidad y código postal: 28770 Colmenar

Viejo (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Se autoriza al licitador
a introducir variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 3 de julio de 2000.—El
Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&41.720.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro FPE001/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: FPE001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos especiales
para mantenimiento de helicópteros.

c) División por lotes y número:

Lote I: 1.800.000 pesetas (10.818,21 euros).
Lote II: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).
Lote III: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Helicópteros.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 8.800.000 pesetas
(52.889,07 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid) 28770.
d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid) 28770.

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

e) Admisión de variantes: Se autoriza al licitador
a introducir variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 3 de julio de 2000.—El
Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&41.722.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro FMA023/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: FMA023/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible.
c) División por lotes y número:

Lote I: 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).
Lote II: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
Lote III: 1.600.000 pesetas (9.616,19 euros).
Lote IV: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).
Lote V: 2.300.000 pesetas (13.823,28 euros).
Lote VI: 2.850.000 pesetas (17.128,84 euros).
Lote VII: 700.000 pesetas (4.207,08 euros).
Lote VIII: 2.300.000 pesetas (13.823,28 euros).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Helicópteros.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 16.150.000 pesetas
(97.063,45 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite o cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid) 28770.
d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid) 28770.

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

e) Admisión de variantes: Se autoriza al licitador
a introducir variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 3 de julio de 2000.—El
Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&41.728.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 6 de junio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
trato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-07/MV/00 (Ni-
dex 34/29/399).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de revisión, mantenimiento y puesta en
servicio de los helicópteros modelos BO-105 y
BK-117, pertenecientes al Servicio Aéreo de la
Dirección General de la Guardia Civil, así como
los motores «Allison» y «Lycoming», accesorios prin-
cipales, rotables y componentes, instalados en los
mismos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de fecha 21 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, 303.000.000 de pesetas
(1.821.066,676 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2 y 3: «Aeronáutica Industrial, Sociedad
Anónima».

Lote 4: «Industria de Turbo Propulsores, Sociedad
Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 90.000.000 de pesetas (540.910,894
euros).

Lote 2: 65.000.000 de pesetas (390.657,868
euros).

Lote 3: 64.300.000 pesetas (386.450,783 euros).
Lote 4: 83.700.000 pesetas (503.047,131 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.
41.567.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la cuarta prórroga del contrato de servicio
de mantenimiento y conservación de las
zonas verdes situadas en la parcela del Con-
sejo Superior de Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 36/00 SG-SC (Ex-

pediente inicial: 21/96 CSD).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación de las zonas verdes situadas en la par-
cela del Consejo Superior de Deportes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Expediente inicial publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de
abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga del contrato adjudicado por

concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.386.226 pesetas
(128.533,8 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.705.318 pese-

tas (124.441,46 euros).

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes. P. D. Orden de 1 de marzo de 1996, Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios,
Miguel Ángel García Recio.—&41.560.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de microfil-
mación de prensa histórica, prensa y revistas
de la Biblioteca Nacional. (93/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600077.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de 14 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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: «Brambles España, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Backup, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 98.906.069 pesetas (594.437,44 euros).
Lote 2: 97.945.069 pesetas (588.661,72 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto Cuenca y
Prado.—&41.767.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de mantenimien-
to integral de instalaciones de climatización,
calefacción, electricidad, plataformas de
minusválidos, puertas automáticas y apara-
tos autónomos de aire acondicionado de
varios edificios». 67/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 00/67.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 28 de febrero 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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «MAINSA, Mantenimiento e

Ingeniería Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.283.200 pese-

tas (163.975,33 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&41.607.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria de la subasta abierta número 2/00,
para la contratación del servicio de cale-
facción, temporada 2000/2001, en diversos
inmuebles patrimoniales en explotación,
sitos en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Teso-
rería General de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: S.A. 2/00 S.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de calefac-
ción, por calorías (suministro de carbón y encendido
de calderas), en inmuebles patrimoniales en explo-
tación.

b) División por lotes y número: Los lotes son
ocho y corresponden a grupos de fincas, especi-
ficadas en el pliego de bases especiales.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de noviembre de 2000 a 31 de marzo
de 2001.

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, 23.041.420 pesetas.
Importe de cada uno de los lotes, en el pliego de
bases especiales.

5. Garantías: Provisional: Oferta a la totalidad
de los lotes, 460.828 pesetas, oferta por lotes, se
calcula de acuerdo con lo indicado en el pliego
de bases especiales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Subdirección de Patrimonio, Inversiones y
Obras.

b) Domicilio: Pez Volador, número 2, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 84 54.
e) Telefax: 91 503 78 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Oferta a la totalidad: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C, oferta por lotes, se especifica en el pliego
de bases especiales.

b) Otros requisitos: Certificado del Instituto
Geológico Minero o Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas, sobre características del com-
bustible.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según los pliegos de condiciones y documentación
complementaria que serán facilitados en mano, en
la Subdirección General de Gestión de Patrimonio,
Inversiones y Obras (Servicio de Inversiones), de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

2.o Domicilio: Los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.


