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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 002074.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 002074.

2. Objeto del contrato:

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

caídas de emergencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 de octubre de 2000.

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 74.600.029 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cimsa Ingeniería de Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.600.029 pese-

tas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&121.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por el que se hace
pública la adjudicación del expediente
número 005531.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 005531.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión general de

motores, postquemadores y raccordements de avio-
nes del Ejército del Aire.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.666.027.812 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.666.027.812

pesetas.

Nadrid, 21 de diciembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—205.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021201154.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de materiales y equipamientos del C. G. del
EMAD.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 287, de 30 de noviembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 25.500.000 pesetas (153.258,09 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.237.600 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&451.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA sobre anuncio adjudicación
expediente MT-419/00X-Z-004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-419/00X-Z-004.

2. Objeto del contrato:

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

reparación de 21 camiones «Pegaso» con ahoyadores
«Holman».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 14 de octubre de 2000.

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, 75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «DOCA Automoción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.500.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&152.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación para la adquisición de una
caja de transmisión principal (C/T/P) con
destino a la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 07/00/HE/02.

2. Objeto del contrato:

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

caja de transmisión principal (C/T/P).
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c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Según 73.4 y 182.C).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 pesetas
(162.273,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.000.000 de pese-

tas (162.273,27 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Policía.—203.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto-legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2830.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-401, puntos kilométri-
cos 6+500 al 19+000. Tramo: Madrid-Parla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.642.152 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.877.300 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996. «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&156.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2850.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-I, puntos kilométricos 14,500
al 20,900. Tramo: Alcobendas-San Sebastián de los
Reyes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.966.244 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.221.307 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—157.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2860.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. CN-II, puntos kilométricos 31,500
al 33,000. Tramo: Variante de Alcalá de Henares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.957.673 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.564.022 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—158.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2870.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Suministro y colocación de barrera de segu-
ridad semirrígida. M-40, puntos kilométricos 30,500
al 40,000. Tramo: Distribuidor Oeste.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.746.259 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.034.320 pese-

tas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—159.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C2840.


