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Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de diversos sistemas de
transmisión, recepción y grabación de vídeo,
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Uni-
dades Antidroga de la Dirección General de
la Policía).

1. Entidad adjudicadora:

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

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos sistemas de transmisión, recepción y grabación
de vídeo, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Dirección General de la Policía).

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Servicio de Sistemas Espe-

ciales, Complejo Policía de Canillas, sito en Gran
Vía de Hortaleza, sin número, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.500.000 pesetas, equivalente a 33.055,66 euros.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas, equi-
valente a 661,11 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

b) Teléfono: 34-91 537 11 40.
c) Telefax: 34-91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas de día 23 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que previamente se señale en el
anuncio inserto en el tablón de anuncios del Minis-
terio del Interior, sito en la calle Amador de los
Ríos, número 7, de Madrid, y que oportunamente,
mediante fax, se notificará a los licitadores.

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

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, P. D. (Orden de 6 de junio de 1996), José
Porta Monedero.—&32.166.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios del
Ministerio del Interior por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. Código de identificación fiscal
S-2813060-G.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios (Servicios de Gestión de Obras).

2. Objeto de los contratos y números de expe-
dientes:

En anexo adjunto.
Plazo de ejecución: En anexo adjunto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: En anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: En anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 40, 91 335 49 79

ó 91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 40 54 ó 91 335 40 70.
f) Adquisición total o parcial de copia de los

proyectos: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción de los citados proyectos en la empresa
de reprografía «SC94, Sociedad Limitada», sita en
calle Caballero de Gracia, 14, 28013 Madrid. Telé-
fono: 91 521 72 93.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Catorce horas del día 27 de agosto
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No precisan.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares correspondientes a cada expediente. Cada lici-
tador podrá presentar oferta, por separado, para
uno, varios o todos los contratos que se anuncian.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
calle Alcalá, 38-40, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha y hora: 7 de septiembre de 1999, a

las once quince horas.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Anexo

Expediente número 2092/99: Obras de cubrición
de plazas de aparcamiento exterior en el Centro
Penitenciario de Madrid V (Soto del Real).

Importe de licitación: 10.068.262 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 245.651 pesetas.
Expediente número 2101/99: Reforma ilumina-

ción recinto, colocación vallas e instalación cámaras
en el Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo).

Importe de licitación: 12.332.563 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 245.651 pesetas.
Expediente número 2102/99: Obras nuevo sis-

tema de iluminación en el Centro Penitenciario de
Murcia.

Importe de licitación: 18.124.463 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 362.489 pesetas.
Expediente número 2021/99: Sustitución colum-

nas de iluminación y vigilancia carretera de segu-
ridad Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcar-
nero).

Importe de licitación: 17.284.077 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 345.681 pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—La Subdirectora
general adjunta de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios, Isabel Sierra Corrales.—&31.311.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil
por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de diverso material de
acampada con destino a diferentes unidades
d e l a Gua rd i a C i v i l . E xp ed i en t e
GC/29/GE-AB/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil. Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: GC/29/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de acampada.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.150.000 pesetas (24.942,003 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Servicio de Abastecimiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8623).
e) Fax: 91 514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.


