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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la JIEA de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de
material de construcción con destino al
Regimiento de Ingenieros número 11, de
Salamanca. Expediente 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
riales de construcción, según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

c) División por lotes y número: Un lote.

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, 13.800.000 pesetas
(82.940 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2, telé-

fono 981 20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

A Coruña, 30 de agosto de 2000.—El Jefe de
la Sección de Contratación, José Manuel Álvarez
Vázquez.—&50.401.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
008316.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 008316.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones fijas de combustible del E. A. para
evitar desviaciones respecto a la normativa vigente.

b) Lugar de ejecución: Diversas unidades del
Ejército del Aire.

c) Plazo de ejecución: 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, 191.440.000 pesetas
(1.150.577,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.828.800 pesetas
(23.011,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 9 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.a Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
Admisión de variantes: Sí se establecen.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios de la Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Fecha envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 16 de agosto de 2000.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Ángel Baldó Machado.—&49.820.

Resolución del Teniente Coronel Jefe acciden-
tal del Centro Logístico de Transmisiones
del Ejército de Aire por la que se anuncia
la contratación del suministro de adquisición
de equipos para mantenimiento de comu-
nicaciones/MW/Radio Ayudas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del Ejército de Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica Administrativa del ACAR, Getafe.

c) Número de expediente: 2000/0087
ESMAN006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos para mantenimiento de comunicacio-
nes/MW/Radio Ayudas.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Trans-
misiones del Ejército de Aire.

e) Plazo de entrega: 23 de diciembre 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, ocho millones setecientas
sesenta mil (8.760.000) pesetas, 52.648,66 euros.

5. Garantías: Provisional, ciento setenta cinco
mil doscientas (175.200) pesetas, 1.052,97 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR, Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
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c) Localidad y código postal: 28906 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR, Getafe.

2.a Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.a Localidad y código postal: 28906 Getafe

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del Ejército de Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 22 de agosto de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe accidental del Centro Logís-
tico de Transmisiones del Ejército de Aire, Carlos
Alonso Rodero.—&49.792.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para la obra de mejora de la segu-
ridad vial en Mazarrón (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-30-60761-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora de la segu-

ridad vial en Mazarrón (Murcia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de junio 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, 20.394.978 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.195.551 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.855.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de 72 esta-
ciones de soldar y desoldar componentes de
tecnología SMD para la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-80-61656-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Setenta y dos esta-

ciones de soldar y desoldar componentes de tec-
nología SMD para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo 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, 23.645.376 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Suministros Peninsulares

Importados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.180.720 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.854.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para la consultoría para elabo-
ración de un estudio de la circulación en
los accesos a Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60784-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un

estudio de la circulación en los accesos a Valencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de mayo 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, 25.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.061.944 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.857.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de 1.500 seña-
les de diversos tipos serigrafiadas para la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-61285-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.500 señales de

diversos tipos serigrafiadas para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de junio 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, 15.660.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Ecoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.190.200 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, 28 de
julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enriqueta
Zepeda Aguilar.—&49.856.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de
contratos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Obras.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de mayo 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, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—La Subdirectora
general adjunta de Servicios Penitenciarios, María
Isabel Sierra Corrales.—49.681.

Anexo

Número de expediente: 2044/00.
Objeto: Cerramiento y refuerzo de los patios de

preventivos en el Centro Penitenciario de Madrid II.


