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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&51.733.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 005547.

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: 005547.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reparación avión

D.2-03.
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, 89.848.183 pesetas
(1.190.000 florines).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fokker Services B. V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 89.848.183 pese-

tas (1.190.000 florines).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Emilio Rodríguez Tou-
za.—&50.721.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 200014ROL4/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encofrado y desen-
cofrado metálico en muros.

c) Lugar de ejecución: Construcción de ocho
depósitos, tercera fase y tres depósitos de superficie,
polvorín El Vacar, Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 28.129.491 pesetas, equi-
valente a 169.061,65 euros.

5. Garantías: Provisional, 562.590 pesetas, equi-
valente a 3.381,23 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&50.675.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 200014ROL4/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón.

d) Lugar de entrega: Construcción de ocho
depósitos, tercera fase y tres depósitos de superficie,
polvorín El Vacar, Córdoba.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 67.996.955 pesetas, equi-
valente a 408.669,93 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.359.939 pesetas,
equivalente a 8.173,40 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta), hora de recogida de ocho a trece
horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&50.676.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-Pro-
vincia.

c) Números de expedientes: 01.00.RU.501,
02.00.RU.501, 03.00.RU.501 y 04.00.RU.501.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Renovación del catas-

tro de rústica sobre ortofotos, escala 1:5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, ampliaciones a escala 1:2500, y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo en
los siguientes municipios:

Expediente 01.00.RU.501: María de Huerva,
Azuara, Almochuel, Plenas, La Puebla de Albortón,
Valmadrid y Vistabella de Huerva.

Expediente 02.00.RU.501: Santa Cruz de Grío,
Villalba de Perejil, El Frasno, Belmonte de Gracián,
Velilla de Jiloca, Codos, Fuentes de Jiloca, Alarba,
Olvés, Tobed, Morés, Paracuellos de la Ribera, Brea
de Aragón, Gotor, Illueca, Torralba de Ribota, Ani-
ñón, Jarque de Moncayo, Saviñán, Sestrica y Sisamón.

Expediente 03.00.RU.501: Valpamas, Ardisa,
Luna, Santa Eulalia, Asín, Ores y El Frago.

Expediente 04.00.RU.501: Biel-Fuencalderas,
Luesia, Urriés, Bagüés, Los Pintanos, Isuerre, Lobe-
ra de Onsella, Longás y Salvatierra de Escá.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 147, de 20 de junio de 2000.
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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: Importes totales:

Expediente 01.00.RU.501: 26.150.830 pesetas
(157.169,65 euros).

Expediente 02.00.RU.501: 48.626.591 pesetas
(292.251,70 euros).

Expediente 03.00.RU.501: 27.785.455 pesetas
(166.933,95 euros).

Expediente 04.00.RU.501: 32.018.604 pesetas
(192.435,69 euros).

Los importes incluyen IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 01.00.RU.501, OPASA;

02.00.RU.501, «Irsa 91, Sociedad Limitada,
03.00.RU.501, «Tecnas, Sociedad Anónima Labo-
ral», y 04.00.RU.501, OTYPSA.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 01.00.RU.501,

22 .156 .000 pese tas (133 .160 ,24 euros) ;
02.00.RU.501, 39.617.726 pesetas (238.107,33
euros); 03.00.RU.501, 22.225.000 pesetas
(133.574,94 euros), y 04.00.RU.501, 24.370.500
pesetas (146.469,65 euros).

Zaragoza, 28 de agosto de 2000.—El Delegado
especial, Ricardo Martínez Serrate.—&50.622.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el suministro de 200 uni-
dades de empalme de fibra óptica para cables
de hasta 16 F.O. y 226 unidades para cables
hasta 48 F.O.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60855-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 200 unidades de

empalme de fibra óptica para cables de hasta 16
F.O. y 226 unidades para cables hasta 48 F.O.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 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, 18.000.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Apresa PLP Spain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.301.213 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.624.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 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 la travesía de Tamames (Sa-
lamanca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-37-61372-1.

2. Objeto del contrato:

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

ridad vial en la travesía de Tamames (Salamanca).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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, 18.067.411 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.296.680 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.625.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 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 las carreteras A-335 y C-335,
travesías de Alhama de Granada (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-18-62040-2.

2. Objeto del contrato:

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

ridad vial en las carreteras A-335 y C-335, travesías
de Alhama de Granada (Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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, 35.738.344 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.437.880 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.626.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 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 la carretera N-432, travesía
de Puerto Lope-Moclín (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-18-62042-6.

2. Objeto del contrato:

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

ridad vial en la carretera N-432, travesía de Puerto
Lope-Moclín (Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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, 20.997.926 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.258.589 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.627.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 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 la travesía de Paterna (Va-
lencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-46-60491-5.

2. Objeto del contrato:

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

ridad vial en la travesía de Paterna (Valencia).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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, 19.782.867 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.992.659 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1449/2000, de 28
de julio, «Boletín Oficial del Estado» del 29), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&50.628.


