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b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre
de 1999 hasta el 30 de junio de 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 718 pesetas
interno/día (4,32 euros).

5. Garantía provisional: 4.710.798 pesetas
(28.312,47 euros).

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 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 4 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Ministro, Jaime
Mayor Oreja.—&34.799.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de siete trajes
de protección química, herméticos, tres tra-
jes de entrenamiento, un kit de comproba-
ción de hermeticidad, un kit para reparación
HPS, un kit para reparación trell train.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía, División de Coordinación Económica y
Técnica, expediente 47/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de siete trajes de protección química,
herméticos, tres trajes de entrenamiento, un kit de
comprobación de hermeticidad, un kit para repa-
ración HPS, un kit para reparación trell train, con
destino al Servicio de Armamento de la Dirección
General de la Policía. Armamento de la Dirección
General de la Policía.

a) Lugar de entrega: Depósito de Armamento
de la División de Coordinación Económica y Téc-
nica de la Dirección General de la Policía, Centro
Policial de Canillas, calle Julián González Segador,
sin número, 28043 Madrid.

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.500.000 pesetas (33.055,665 euros).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas
(661,113 euros) (2 por 100 del total del suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta, 28045
Madrid, teléfono 91 322 38 22, telefax 91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 1 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
octubre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el expresado en
el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura del acto público.

9. Apertura de ofertas: En el lugar expresado
en el apartado 6.

a) Fecha: El día 13 de octubre de 1999, a partir
de las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to de la Dirección General de la Policía, Recinto
Policial de Canillas, Gran Vía de Hortaleza, sin
número, 28043 Madrid, teléfono 91 582 26 30.

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

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Director de
la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&34.925.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de varios servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo.

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

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

4. Importe máximo de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: Ver anexo.
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 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de octubre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 4 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 20 de agosto de 1999.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&34.800.

Anexo

1. Número de expediente: 99000800I.
Objeto del contrato: Servicio de migración de apli-

caciones ofimáticas y desarrollo de otras nuevas en
los Servicios Centrales de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de 1999

al 31 de mayo de 2000.
Importe máximo de licitación: 14.990.000 pesetas

(90.091,71 euros).
Garantía provisional: 299.800 pesetas (1.801,83

euros).
2. Número de expediente: 99000900I.
Objeto del contrato: Servicio de desarrollo de

Intranet en los Servicios Centrales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de 1999

al 31 de mayo de 2000.
Importe máximo de licitación: 14.990.000 pesetas

(90.091,71 euros).
Garantía provisional: 299.800 pesetas (1.801,83

euros).
3. Número de expediente: 99001000I.
Objeto del contrato: Servicio de atención a usua-

rios y apoyo a la administración de redes en los
Servicios Centrales de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de 1999

al 31 de mayo de 2000.
Importe máximo de licitación: 14.990.000 pesetas

(90.091,71 euros).
Garantía provisional: 299.800 pesetas (1.801,83

euros).

Resolución de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil (Valencia) por la que se anun-
cia subasta de 980 armas.

Se anuncia subasta de 980 armas, día 2 de octubre
de 1999, por el sistema de pliego cerrado, en el
acuartelamiento de la citada Comandancia, calle
Calamocha, número 4. Las armas a subastar se
expondrán al público en dicho acuartelamiento los
días 27, 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre
de 1999, de nueve a trece horas.

Valencia, 17 de agosto de 1999.—El Teniente
Coronel, primer Jefe accidental, Antonio Segado
Bixquert.—&34.816.


