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Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la se que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7010-0014/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas MDI sae-

ta 2000.
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.
c) Forma: Según artículo 183, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.796.058 pesetas
(173.067,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Meggit Defence Systems, Ltd.».
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de la adjudicación: 28.796.058

pesetas (173.067,79 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.516.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4120-0018/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Scanner para lectura

de chips DNA.
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.
c) Forma: Según artículo 183, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.108.000 pesetas
(78.780,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Técnicas Médicas MAB, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.108.000

pesetas (78.780,67 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.517.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7300-0006/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio limpieza del

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, según artículo 209,

apartado 3.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.032.000 pesetas
(36.253,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sufi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.294.465

pesetas (31.820,38 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.518.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 5300-0043/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Resolución factores

críticos.
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.
c) Forma: Según artículo 211, apartado d).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Norsistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000

de pesetas (36.060,73 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.512.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
GA-337/00-V.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, Cuartel General
del Ejército de Tierra. Despacho BE24.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de 26 remolques de grupo electrógeno
de 50 KVA.

Lotes: No.
Lugar de entrega: En el Parque y Centro de Man-

tenimiento de Vehículos Rueda número 1 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de adjudicación: 115.700.000

pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto

del contrato: 2.314.000 pesetas, a disposición del
Coronel Presidente de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército (NIF:
S2830098F).

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
9 de agosto de 2000 a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego.

Apertura de las ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, calle Prim, 4-6, 28004 Madrid. Cuartel Gene-
ral del Ejército de Tierra. Despacho BE29.

Fecha de apertura de las ofertas: El día 9 de
agosto a las doce horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&45.498.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
GA-336/00-V.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, Cuartel General
del Ejército de Tierra. Despacho BE24.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de 40 traspaletas eléctricas de conduc-
tor acompañante, seis carretillas elevadoras diésel
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de 8TM a 4M y ocho carretillas elevadoras de 20
TM a 5M.

Lotes: Sí, tres.
Lugar de entrega: En el Parque y Centro de Man-

tenimiento de Vehículos Rueda número 1 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de adjudicación: 368.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto del contrato: 7.360.000 pesetas, a dispo-
sición del Coronel Presidente de la Mesa de Con-
tratación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(NIF: S2830098F).

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
9 de agosto de 2000 a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego.

Apertura de las ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, calle Prim, 4-6, 28004 Madrid. Cuartel Gene-
ral del Ejército de Tierra. Despacho BE29.

Fecha de apertura de las ofertas: El día 9 de
agosto a las doce horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&45.499.

Resolución del organismo autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes en la yeguada militar
de Lore-Toki (San Sebastián).

Acuerdo: Se aprueba la enajenación de «year-
lings», mediante subasta pública del ganado equino
que figura en el expediente de enajenación 6/2000.

Objeto: Subasta pública de dos potros y cuatro
potrancas PSI, de un año de edad.

El precio base de licitación para cada uno de
los productos es de 500.000 pesetas; las caracte-
rísticas, raza, edad y sexo del ganado objeto de la
subasta figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares depositado en la yeguada militar
de Lore-Toki (San Sebastián), sita en carretera de
Recalde a Hernani, kilómetro 6, teléfonos
943 55 65 06/55 17 29 y fax 943 33 03 32.

La subasta se realizará el día 14 de agosto, a
las dieciocho horas, en las instalaciones de la citada
Unidad.

La subasta se realizará por el sistema de pujas
a la llana.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad ante-
riormente reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Financiera.—&43.660.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y pro-
tección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez,
número 5, y bienes del PME que se trasladen
a alguna parte del territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 107/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y protección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado de Madrid, de 1 de julio de 2000 a
30 de junio de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 72,
de 12 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 o canon de
explotación: Importe total, 48.200.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según categorías,

precios unitarios por vigilante/hora, importe máxi-
mo 48.200.000 pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—&43.496.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de junio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de construcción de la Casa Cuartel
de la Guardia Civil de Güimar (Tenerife).

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0009 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción casa

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 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, 170.497.617 pesetas
(1.024.711,315 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Decoraciones y Construc-

ción-86, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.332.927

pesetas (891.498,846 euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&43.421.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 20 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reparación
de cubiertas, terrazas y otras en la Dirección
General de la Guardia Civil en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0008 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de cubier-

tas, terrazas y otras.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 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, 38.958.266 pesetas
(234.143,894 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mabesu, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.167.627 pese-

tas (211.361,695 euros).

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&43.406.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 20 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de reparación
de fachadas en el acuertelamiento de la
Guardia Civil de Sants en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0005 01 OV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril de 2000.


