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

c) Número de expediente: 3420-0014/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos gases industriales para cubrir las necesidades
de las instalaciones del instituto durante el año 1999.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de entrega: Durante el año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 25.520.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 510.400 pesetas, a disposición
del Director general del INTA. Dicha garantía podrá
ser constituida en la modalidad que establece la
legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 1 de febre-
ro de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica, según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y demás documen-
tación necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa, según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

En los sobres se indicará claramente: Concurso
público, número de expediente y título.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 12 de febrero de 1999, a
las diez horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 133.603 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»); «Boletín Oficial de Defensa»,
dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Torrejón de Ardoz, 17 de diciembre de 1998.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&65.704.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 5300-0184/1998, titulado «Man-
tenimiento “hardware” año 1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA).

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

c) Número de expediente: 5300-0184/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
«hardware» del Instituto durante el año 1999.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.550.001 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 951.000 pesetas, a disposi-
ción del Director general del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 1 de febre-
ro de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica, según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y demás documen-
tación necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa, según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

En los sobres se indicará claramente: Concurso
público, número de expediente y título.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 12 de febrero de 1999, a
las diez cuarenta y cinco horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 133.603 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»); «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1998.

Torrejón de Ardoz, 17 de diciembre de 1998.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&65.702.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 982089.

Entidad adjudicadora:

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

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

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 982089.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Reposición de munición

aérea real 20 MM.Multipurpo.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de fecha 9 de octubre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
123.984.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 2 de diciembre de 1998.
Contratista: «Fábrica Española de Cartuchería,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 86.198.400 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.762-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los suministros comprendidos en el expedien-
te número 99.1002, repuestos vehículos mar-
cas «Pegaso», «Nissan», «Land-Rover»,
«Mercedes», «Uro», «Kaiser-Reo-Continen-
tal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
del Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro financiero.

c) Número de expediente: 99.1002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos vehículos marcas «Pegaso», «Nissan», «Land-Ro-
ver», «Mercedes», «Uro», «Kaiser-Reo-Continental»,
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para las unidades siguientes: AALOG 61 y UALOG
LI.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.750.000 pesetas.

Lote 1: Repuestos «Pegaso», 26.000.000 de pese-
tas.

Lote 2: Repuestos «Nissan», 17.000.000 de pese-
tas.

Lote 3: Repuestos «Land-Rover», 23.550.000
pesetas.

Lote 4: Repuestos «Mercedes», 3.000.000 de pese-
tas.

Lote 5: Repuestos «Uro», 4.200.000 pesetas.
Lote 6: Repuestos «Kaiser-Reo-Continental»,

3.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente o de los lotes que constituya
un contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Centro Financiero del Mando del Apoyo Logístico
de la Región Militar Noroeste, plaza de San Pablo,
número 1 (Acuartelamiento Palacio Real), 47011
Valladolid, teléfono 983 35 78 00, extensión 72 53.
Fax 983 33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del 17 de
febrero de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 24 de noviembre de 1998.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero.—66.056.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 2/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 2/99.

2. Objeto: Obras de acondicionamiento de local;
lugar de ejecución: Calle Muro, número 9, de Valla-
dolid; plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 27.934.522 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 558.690 pesetas.
6. Obtención de documentación e información: En

la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valladolid, plaza de Madrid, 5, o en

el control de entrada del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, calle Lérida, 32-34, de
Madrid; teléfono 91 583 13 18; fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-4 en la categoría b; C-6 en la categoría b;
I-6 en la categoría b, y J-2 en la categoría c.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 13 de
enero de 1999.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece treinta horas, del día 18 de enero
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—Por delegación
(Resolución Presidente de la Agencia de Estatal de
Administración Tributaria de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las de obras de
reforma de instalación de aire acondicionado
de fachadas y varias de distribución en edi-
ficio de la Comisaría Provincial de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 096/9756.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

instalación de aire acondicionado de fachadas y
varias de distribución en edificio de la Comisaría
Provincial de Melilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.172.969 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.627.510 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director de
Administración de la Seguridad (Orden de 6 de
junio de 1996).—El Secretario de Estado de Segu-
ridad (Resolución de 18 de septiembre de 1998),
el Director del Gabinete, Fernando Benzo
Sáinz.—&65.927-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las de obras de
acondicionamiento y reparación en el Centro
de Promoción de la Dirección General de
la Policía en la plaza de Carabanchel, núme-
ro 5, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 140/9728.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento y reparación en el Centro de Promoción
de la Dirección General de la Policía en la plaza
de Carabanchel, número 5, de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.899.986 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y

Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.728.190 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
el Secretario de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.—&65.925-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público que se cita.
Expediente GC/27/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: GC/27/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un robot submarino.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de fecha 24 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 17.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «EMS Sistemas de Monitoriza-

ción Medio Ambiental, Sociedad Limitada».


