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Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica el negociado sin publicidad para la
actualización de un sistema de captación y
transmisión de imágenes giroestabilizado
con destino al servicio de helicópteros de
la Dirección General de la Policía. Expe-
diente número 1/98 H.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 1/98 H.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de captación y transmisión de imágenes
giroestabilizado, con destino al Servicio de Heli-
cópteros de la Dirección General de la Policía.

b) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998 del Secretario de Estado de Segu-
ridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sainz.—3.480-E.

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se convoca subasta por
procedimiento abierto para la contratación
de papeletas electorales. Expediente
ELEC.-99-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC.-99-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pape-
letas electorales.

b) División por lotes: En cuatro lotes.
c) Lugar de entrega: En las Delegaciones del

Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno.
d) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.010.000.000 de pesetas (6.070.222,25 euros), que
se desglosa en:

Lote 1: 285.000.000 de pesetas (1.712.884,50
euros).

Lote 2: 280.000.000 de pesetas (1.682.833,89
euros).

Lote 3: 240.000.000 de pesetas (1.442.429,05
euros).

Lote 4: 205.000.000 de pesetas (1.232.074,81
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación del lote o lotes a los
que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 537 11 58.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 12 de
marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 (en el
Registro General, planta 0).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6. Salón de actos.

b) Fecha: 25 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 19 de enero
de 1999.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&3.367.

Resolución de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias,
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se anuncia con-
curso público para la ejecución del contrato
de prestación del servicio de transporte para
el traslado de los hijos de las internas de
los Centros Penitenciarios de Madrid-V (So-
to del Real), Madrid-VI (Aranjuez) y la Uni-
dad de Madres en calle Santa Clara, número
8, primero, de Madrid, a diversas guarderías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número del expediente: SER.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de transporte para el traslado de los hijos
de las internas de los Centros Penitenciarios de
Madrid-V (Soto del Real), Madrid-VI (Aranjuez)
y la Unidad de Madres en calle Santa Clara, número
8, primero, de Madrid, a diversas guarderías.

b) Número de lotes: Tres lotes.
c) Lugar de realización: Lote 1, Centro Peni-

tenario de Madrid-V; lote 2, Centro Penitenciario

de Madrid-VI, y lote 3, Unidad de Madres, calle
Santa Clara, número 8, primero, de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Desde el momento de
notificación de la adjudicación hasta el día 31 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 4.472.600 pesetas (IVA incluido)
(26.880,87 euros).

Lote 2: 3.520.000 pesetas (IVA incluido)
(21.155,63 euros).

Lote 3: 2.640.000 pesetas (IVA incluido)
(15.886,72 euros).

Impote total: 10.632.600 pesetas (IVA incluido)
(63.903.21 euros).

5. Garantías:

Provisionales: Lote 1, 89.452 pesetas; lote 2,
70.400 pesetas, y lote 3, 52.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penienciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73/335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 15 de
febrero de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

e) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante sesenta días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de enero de 1999.—La Gerente, María
Pilar Medela Godás.—4.501.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se declara desierto el contrato de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Referencia 20-O-4370;
11.32/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes ha resuelto, de conformidad con el
acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación de
la Dirección General de Carreteras de 25 de enero
de 1999:


