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5. Garantías: Provisional:

Definitiva: 4 por 100 de cada lote que se adju-
dique.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el 15 de diciembre de 2000, hasta
las diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 19
de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.o Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de ofer-
tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel, Jefe de la SEA 012.—&66.113.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005544.

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: 005544.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Revisión de repara-

ción de componentes y accesorios de aviones D.2
(Fokker F.27).

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, 55.000.000 de pesetas
(728.451,74 florines holandeses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Fokker Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 55.000.000 de

pesetas (728.751,74 florines holandeses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Contratación, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&65.879.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002067.

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: 002067.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos de célula de avión D.2 (Fokker F.27).
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, 59.399.389 pesetas
(786.719 florines holandeses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Fokker Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 59.399.389 pese-

tas (786.719 florines holandeses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.883.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002072.

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: 002072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios, Consultoría y
Asistencia.

b) Descripción del objeto: Desmilitarización de
munición diversa en estado inútil.

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, 65.000.000 de pesetas
(15.759.100 francos luxemburgueses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Luxenburguesa.
d) Importe de la adjudicación: 65.000.000 de

pesetas (15.759.100 francos luxemburgueses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.875.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002057.

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: 002057.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de célula de los helicópteros h19 (puma)
y h21 (superpuma).

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, 167.192.187 pesetas
(6.591.353 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Eurocopter.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 167.192.187

pesetas (6.591.353 francos franceses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.881.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Badajoz sobre con-
tratación del servicio de vigilancia de la ofi-
cina donde se ubica la Gerencia Territorial
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia de la oficina donde se ubica
la Gerencia Territorial del Catastro de Badajoz.

c) Lugar de ejecución: Calle Manuel Fernández
Mejías, 3, 06002 Badajoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses, desde el día 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.
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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: Importe total, 6.017.940 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 36.168,5478 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Badajoz.
b) Domicilio: Calle Manuel Fernández

Mejías, 3.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002.
d) Teléfono: 924 22 91 60.
e) Telefax: 924 22 08 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 4.8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige este
concurso, según lo dispuesto en el Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
2.o Domicilio: Calle Manuel Fernández

Mejías, 3.
3.o Localidad y código postal: Badajoz 06002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de propuestas econó-
micas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Catastro.
b) Domicilio: Calle Manuel Fernández

Mejías, 3.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06002.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Badajoz, 20 de noviembre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda de Badajoz,
Roberto Carballo Parejo.—&65.871.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia la
adjudicación de los contratos 04 y
05.RU.00.AC.461.E.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de
Economía y Hacienda de Valencia.

Objeto del contrato: Actualización del Catastro
de Rústica con digitalización de la cartografía resul-
tante.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 225,
de 19 de septiembre de 2000.

Procedimiento y forma de adjudicación: Proce-
dimiento abierto con adjudicación por concurso.

Cont ra to : 04 .RU.00 .AC.461 .E . L ic i t a -
ción: 24.347.700 pesetas. Adjudicación: 19.478.160
pesetas. Empresa: Eptisa.

Cont ra to : 05 .RU.00 .AC.461 .E . L ic i t a -
ción: 23.430.310 pesetas. Adjudicación: 22.961.000
pesetas. Empresa: Intervalora.

Valencia, 18 de octubre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda, Gabriel Luis
Vaquero.—&65.885.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 30 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de ampliación
de las dependencias oficiales de la 2.a Zona
de la Guardia Civil en Toledo-capital.

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 0059 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Toledo-capital.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 96.584.193 pesetas
(580.482,691 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.931.684 pesetas
(11.609,655 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8663).
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—66.052.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 30 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de remode-
lación de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Casas-Ibáñez (Albacete).

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 0058 01 RH.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Casas-Ibáñez (Albacete).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 66.457.148 pesetas
(399.415,504 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.329.143 pesetas
(7.988,310 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8663).
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3 y 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—66.053.


