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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 00/0011: Desengrasante descarboni-
zante en tanque frío para equipos aeronáuticos.

Expediente 00/0012: Previsión de pintura para
aviones año 2000.

Expediente 00/0016: Adquisición de un arran-
cador de aviones autopropulsado.

c) División por lotes y números:

Expediente 00/0011: No procede.
Expediente 00/0012: Lote 1, pintura (Celomer),

y lote 2, pintura (Akzo).
Expediente 00/0016: No procede.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

e) Plazo de entrega: Expedientes 00/0011 y
00/0012, noventa días. Expediente 00/0016, treinta
días.

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 00/0011: 4.640.000 pesetas.
Expediente 00/0012: 5.805.000 pesetas, con el

siguiente desglose: Lote 1, 2.975.000 pesetas y
lote 2, 2.830.000 pesetas.

Expediente 00/0016: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 00/0011: 92.800 pesetas.
Expediente 00/0012: El importe correspondiente

al 2 por 100 del presupuesto inicial del lote o lotes
ofertados.

Expediente 00/0016: 260.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Maestranza Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 38 00 (extensión 237).
e) Telefax: 967 22 37 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dieciséis días naturales desde el
siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Maestranza Aérea de Albacete.

2.o Domicilio: Carretera Peñas, kilóme-
tro 3,800.

3.o Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
c) Localidad: 02071 Albacete.
d) Fecha: Trece días desde la fecha límite de

recepción de proposiciones.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación del presente anuncio correrán a cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 27 de marzo de 2000.—El Secretario
de la Junta Técnico-Económica, Javier Maestro
García.—&16.785.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 2C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 2C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento y lim-
pieza de armarios y fondos correspondientes a los
depósitos de la biblioteca central, en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cinco 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, 9.500.000 pesetas
(57.096,15 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 547 03 00-08-09.
e) Telefax: 91 559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2.o Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará posteriormente.
e) Hora: Se comunicará posteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&16.897.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la adquisición que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: C 54/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de un

solar para la futura construcción de la nueva sede
de la Administración de Luarca.

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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: En la Delegación de Oviedo, calle

Diecinueve de Julio, 1, o en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidades: Oviedo y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&17.943.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 31 de marzo de 2000, por la que se corri-
gen errores en el anuncio que convoca dos
concursos abiertos de servicio. Expedientes:
0-93-10260-5 y 0-93-10259-0.

Publicado en los «Boletines Oficiales del Estado»
números 77 y 78, de 30 y 31 de marzo de 2000,
páginas 4407 y 4481, respectivamente, los concur-
sos que se citan, se rectifican en el sentido siguiente:
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Expediente 0-93-10260-5, punto 2.B), División
por lotes y número: Donde dice «No existe», debe
decir: «Tres lotes».

Expediente 0-93-10259-0, punto 2.B), División
por lotes y número: Donde dice «No existe», debe
decir: «Cuatro lotes».

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&17.905.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras «Enlace de acceso a Calahorra. N-232,
de Vinaroz a Santander, punto kilométrico 358,200.
Tramo: Variante de Calahorra. Polígono industrial
Tejerías. Provincia de La Rioja».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 de mayo de 1999.

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, 45.623.814 pesetas
(274.204,645 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Consulpal, Sociedad Anóni-

ma», y «Control de Ingeniería y Proyectos, Sociedad
Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.313.983 pese-

tas (206.231,191 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.773.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo «Variante de Fuenmayor. Carretera

N-232, de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos
418,0 al 427,0. Provincia de La Rioja».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,721 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Equipo de Técnicos en Trans-

porte y Territorio, Sociedad Anónima», y «Tecno-
proyec, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.870.000 pese-

tas (179.522,316 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.781.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.95/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo «Variante exterior de Granada y
acceso a su aeropuerto. Autovía de Granada.
N-323.E-902. Provincia de Granada».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1999.

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, 170.000.000 de pesetas
(40.868,823 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.825.248

pesetas (822.336,302 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.780.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.79/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión en proce-

dimientos expropiatorios en la Demarcación del
Estado en Aragón. Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1999.

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, 452.791.994 pesetas
(2.721.334,692 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sers, Consultores en Ingeniería

y Arquitectura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 324.874.776

pesetas (1.952.536,728 euros).

Madrid, 21 de marzo de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&16.766.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Castilla y León Occidental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 de mayo de 1999.

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, 89.449.920 pesetas
(537.604,847 euros).


