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2." Domicilio: Avenida 25 de Julio, número 2. 
3." Localidad y código postal: Santa Cruz de 

Tenerife 38004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta [mal plazo 
de entrega. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: JIEA Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio. número 2. 
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: Día 15 de diciembre (Tenerife), 16 

(Gran Canaria), 17 (La Palma y Lanzarote) y 18 
(Fuerteventura). 

e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Según información 
sostenida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju
dicatarios y a prorrateo entre ellos. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 
1997.-EI Coronel Presidente, Aharo Rivera Rodri
guez.-66.656. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
975520-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SINTER). 

Número de expediente: 975520-EXT. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Mantenimiento. 
Descripción del objeto: Mantenimiento reparables 

radar «Cyrano» y «Syreb. 
Lote: No procede. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: No procede. 
Forma: Procedimiento negociado. 

Presupuesto base de licitacilm: Importe total: 
2.00G.(jOO de fTaRCOS franceses. 

A.4illdicación: 

Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Contratista: Thomson-CSF. 
Nacionalidad: Francesa. 
Importe de adjudicación: 2.000.000 de francos 

franceses, equivalentes a 52.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El General 
Jefe. P. D. (Orden 9/ t996. «Boletin Oficial del Esta
do» número 21), Santiago San Antonio Cope
rO.-65.633-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
972058-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SINTER). 

Número de expediente: 972058-EXT. 
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Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Expediente abierto para 

adquisición de repuestos de los sistemas de oxigeno 
y combustibles del avión «C.14. en prioridad normal 
yenAOG. 

Lote: No procede. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
ProcedimientQ: No procede. 
Forma: Procedimiento negociado. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.000.000 de francos franceses. 

Adjudicación: 

Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Contratista: Intertechnique. 
Nacionalidad: Francesa. 
Importe de adjudicación: 1.000.000 de francos 

franceses, equivalentes a 26.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-EI General 
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/l996, 
«Boletin Oficial del Estado» número 21), Emilio 
C. Conde Femández-Oliva.-65.628-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército ·del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente núme
ro 975556. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér
cito del Aire. 

Número de identificación fiscal: S2830189C. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Adquisiciones (DAD/SENAC). 
Número de expediente: 975556. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Descripción del' objeto: Revisión tres años del 

AV. T.I 0-02 y sus componentes. 
Lote: No procede. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 216, de fecha 9 de septiembre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitaeión: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
FollIltl: Concurse. 

PresupllesJo base de licitación: Importe total, 
130.000.000 de pesetas. • 

Adjudicación: 

Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Contratista: «O.G.M.A., Industria Aeronáutica de 

Portugal, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Portuguesa. 
Importe de adjudicación: 122.594.600 pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-EI General 
Subdirector de Contratación, Francisco Gordillo 
Martmez.-65.342. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Mando de Apoyo Logístico a la Zona lnterre
gional Centro por la que se anuncia concurso 
público ordinario para la contratación de 
los suministros comprendidos en el expedien
te número 98.002 (repuestos vehículos mar
cas «Pegaso», «Nissllll» y «Land-Rover». 

1. Objeto de la contratación: Suministro de 
repuestos vehículos marcas «Pegaso», ~Nissan. y 
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«Land-Rover» para los grupos de manto. VII/JI. 
VlI/31 (Región Militar Centro), VlI/61 (Región 
Militar Noroeste), VlI!71 (Zona Militar Baleares 
y UALOG), XlII/61 (Región Militar Noroeste), 
durante el año 1998. 

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe limite de la licitación: 118.300.000 

pesetas. Lote A. repuestos marca .Pegaso., 
47.000.000 de pesetas; lote B. repuestos marca «Nis· 
san», 39.600.eOO, y lote C, repuestos marca 
«Land-Rover», 31.700.000 pesetas. 

2. Plazo de vigencia de la contratación: Año 
1998. 

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego 
de condiciones y documentos complementarios: 
Sección de Contratación Ceritro Financiero del 
Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interregíonal 
Centro. Acuartelamiento «Muñoz Grandes.. calle 
Villadiego, sin número. 28024 Madrid. Teléfono 
(91) 711 03 89. Fax (91) 711 0923. 

3. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100 
del presupuesto total o lote que constituya un con
trato (artículos 136 y 36.1 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Doce 
horas de122 de diciembre de 1997. 

4.1 Día, hora y lugar de la licitación: 23 de 
diciembre de 1997. a las doce horas, en la sala 
de juntas del acuartelamiento «Muñoz Grandes. 
(ubicación según punto 2.1). 

5. Documentación exigida: La fijada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Importe del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Manuel Morales 
Pérez.-65.373. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Jefatura de Intendencia Económico-Admi
nistrativa de la Tercera Región Militar Pire
naica por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de productos alimenticios no 
perecederos para Unidades de la Tercera 
Región Militar Pirenaica. 

Advertido error en el anuncio del concUrso para 
la adquisición de productos alimenticios no pere
cederos para UnidadtlS de la T«cera Región Militar 
Pirenaica, pubticado en el «Boletín OfIcial del Esta
do. número 271, de 12 de noviembre de \997, 
página 2026>8. 

En el punto S, donde dice: «Garantía provisional: 
Exenta», debe decir: «Garantía provisional: 2 por 
100 •. -66.639. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretana General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el mantenimiento de 
ascensores y platajormas en el Ministerio 
de Economía y Hacienda (Cane Alcalá, 
números 5-11 y Costanilla Desamparados, 
número 14, de Madrid). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda (Secretaria General Técnica). 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialia Mayor. 

c) Número de expediente: AOlO19700011. 

2. Objeto del contrato: 

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

ascensores y plataformas en los edificios de calle 
Alcalá, números 5-11 y Costanilla Desamparados. 
número 14. de Madrid. 

c) Lote 1: ~Zardoya Otis. Sociedad Anónima». 
y lote 2: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima». 

d) ~Boletín Oficial del Estado» número 193. de 
fecha 13 de agosto de 1997. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: C0nclllSO. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo estimado: 5.964.600 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 29 de octubre de 1997. 
Contratistas: Lote 1: «Zardoya Otis. Sociedad 

Anónima. y lote 2: «Thyssen Bootticher, Sociedad 
Anónima». 

Nacionalidad: Española. 
Importe máximo estimadg: 5.588.146 pesetas. 

Madrid, 6 de n0viembre de 1997.-EI Secretario 
general técnico. Eduardo Abril Abadin.-62.648-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, la adju
dicación definitiva del contrato que se 
detalla. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación. 
c) Número de expediente: 242/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para la administración de la red de área local, sopor
te de sistemas y desarrollo para el año 1997. 

c) Lote: 

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 145. de 18 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto por concurso. 
c) Forma. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
29.254.000 pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 8 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Gesein. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.524.000 pesetas. 

Madrid, 24 de octubre de 1997.-EI Subdirector 
general {je Gestión Económico-Administrativa. 
Ignacio Ducasse Gutíerrez.-65.639-E. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de Tráfico 

por la que se convoca concurso abierto de 
servicio para ampliación y explotación de 
los sistemas servidores de infonnación Inter
net de la Dirección General de Tráfico. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 8-28-60064-6. 

2. Objew del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio para amplia
ción y explotación de los sistemas servidores de 
información Internet de la Dirección General de 
Tráfico. 

b) División por lotes y niuncmY. Ne ClMste. 
c) Lugar de ejecución: Madrid y Valencia. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abiert0. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.600.000 de pesetas (!VA incluido). 

5. GaraRlías: Provisional. 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obteuci6n de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección GeReral de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 30 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 11I. subgrupo 3, cate
goria C. 

b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 30 de diciembre de 1997. Por 
correo, 29 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re
gistro General). 

2.a Domicilio: Calle.Tosefa Valcárcel. 28, planta 
baja. 

3.a Localidad y código postal: Madrid. 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mÍmtener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 14 de enero de 1998. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
tI. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario. 

Madrid. 17 de noviembre de 1997.-EI Director 
general. Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-66.638. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de un contrato de 
obra por el procedimiento abierto y fonna 
de adjudicación de concurso. 

DISPOSICIONES COMUNES 

1.. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

2. Tromitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abiert.e. 
e) Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación: 

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Fomento. plaza de San Juan de la Cruz. siR número 
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid, 
teléfono (91) 597 64 49, fax (91) 597 84 76. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: El 19 de enero de 1998. 

4. Requisaos específicos del contraJista: 

ReQtÚsitos de solvencia econémica. fmanciera y 
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea, que no aporten 
certificado de clasificación, deberán acreditar su so" 
vencla económica, fmanciera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16.1 y 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once 
horas del dia 28 de enero de 1998. 

b) Documentación a presentar: La que figure 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
según las circunstancias de cada licitador. 

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de 
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo 
de la Castellana, 67. séptima planta, despacho 
B-738, 2807-1 Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección, deberá realizarse de con· 
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un mes desde la fecha 
de apertura d¡; las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu· 
ciones variantes. 

6. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 

primera. sala de proyecciones. edificio norte. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de marzo de 1998. 
e) Hora: Diez. 

7. Otras informaciones: La proposicíón econó
mica se fonnulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carrekras. paseo de la Castellana, 67. séptima plan· 
tao Madrid (sala de exposición de proyectos en trá· 
mite de licitación). y en la Demarcación de Carre
teras del Estado de Andalucía Oriental. en Granada. 

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas¡;: El 19 de noviembre 
de 1997. 


