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c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Territorio nacional.
e) Plazo de entrega: 30 por 100 en la primera

semana, después de recibida la petición por el adju-
dicatario, y el 70 por 100 restante en los treinta
días siguientes, una vez recibida la petición.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 41.000.000 de pesetas (246.414,96 euros).

5. Garantía provisional: 820.000 pesetas
(4.928,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 583 67 48 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&16.738.

Corrección de errores de la Resolución del Con-
sorcio de la Zona Franca de Cádiz por la
que se convoca concurso abierto para la con-
tratación del suministro que se indica. Expe-
diente CSU 2/99.

Advertido error en el anuncio por el que se con-
voca dicho concurso, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 85, de fecha 9 de abril
de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «9. Apertura de ofertas: El día 26
de abril de 1999», debe decir: «El día 17 de mayo
de 1999».

Cádiz, 13 de abril de 1999.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro, P. O.,
Francisco Cano Rivero.—&16.801.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de material de dibujo para los equipos
de atestados de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil, número 8-64-21836-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-21836-8.

2. Objeto del contrato:

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

rial de dibujo para los equipos de atestados de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.457.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: Alpadisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.965.250 pesetas

(41.861,99 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&16.681-E.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda, de Asturias, por la que
se anuncia subasta de bienes muebles del
fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.

Se anuncia subasta pública para el día 21 de junio
de 1999, en el salón de actos de esta Delegación,
sito en la calle Uría, número 10, planta segunda,
en Oviedo.

1. A las once horas, de siete vehículos, cuya
marca, modelo y tipo de licitación de cada uno
de ellos, se detalla en pliego de condiciones gene-
rales.

2. A las doce horas, de 465 objetos de joye-
ría/bisutería/relojería, en lote único, cuyo tipo de
licitación es de 2.569.400 pesetas.

En la Sección de Patrimonio del Estado, en Ovie-
do, dependiente de esta Delegación, se facilitará
el pliego de condiciones generales, así como cuanta
información complementaria resulte necesaria.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Delegado, Emilio
Menéndez Gómez.—16.549.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda, Unidad Local de Car-
tagena, por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación de las embarcaciones
integrantes del Fondo de Bienes Decomi-
sados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados.

En el salón de actos de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Cartagena se celebrará
el día 25 de junio de 1999, a las once horas, las
siguientes subastas:

Lote 1: Embarcación «Mumm». Precio de lici-
tación 7.700.000 pesetas. Se encuentra en el puerto
deportivo de Cartagena.

Lote 2: Embarcación «Lupita». Precio de licita-
ción 8.500.000 pesetas. Se encuentra en el puerto
de Cartagena, club de Regatas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa
o acreditar que han depositado en la caja general
de depósitos en cualquiera de sus sucursales, el 20
por 100 de la cantidad del precio de licitación de
cada uno de los bienes en cuya subasta participen.

El pliego de condiciones puede ser consultado
en la Sección de Patrimonio del Estado de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda, Unidad
Local de Cartagena, calle Campos, 2, piso tercero.

Cartagena, 14 de abril de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Antonio Nieto García.—&16.550.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de instancias normalizadas para los
centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias. Expediente 3015/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

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

c) Número de expediente: 3015/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ins-
tancias normalizadas para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

b) Lugar de entrega: Almacén de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, carretera
nacional V, kilómetro 27,500. 28600 Navalcarnero
(Madrid).

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 26 de
mayo de 1999.


