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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Piezas repuest. 2.o esc. para CC

Leopard.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 134, de fecha
4 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: 3.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 28.093.779 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-207/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Piezas repuest. 2.o esc. para CC

Leopard.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 134, de fecha
4 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Hernando Moreno

Cohemo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.161.561

pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—40.738-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

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: Servi-
cio 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) Procedimiento: 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: 16 de noviembre de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 16 de noviembre 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 las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&40.761.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 00000100M.
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento

del aire acondicionado, grupo electrógeno y sistemas
de detección y extinción de incendios en el edificio
sede de la Dirección General del Instituciones Peni-
tenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.
Importe máximo de licitación: 5.500.000 pesetas

(33.055,67 euros).
Garantía provisional: 110.000 pesetas (661,11

euros).
2. Número de expediente: 00000100T.
Objeto del contrato: Servicio de transporte en

ambulancia de los internos del centro penitenciario
de Madrid VI (Aranjuez).

Lugar de ejecución: Aranjuez (Madrid).
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.
Importe máximo de licitación: Ver apartados 2.a)

y 2.b) del pliego de prescripciones técnicas.
Garantía provisional: 385.000 pesetas (2.313,909

euros).
3. Número de expediente: 00000300G.
Objeto del contrato: Servicio de alimentación de

los internos del centro de inserción social «Victoria
Kent».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-

bre de 2000.
Importe máximo unitario: 1.000 pesetas inter-

no/día (6,01 euros).
Garantía provisional: 480.000 pesetas (2.884,86

euros).
4. Número de expediente: 99001200G.
Objeto del contrato: Servicio de cafetería de fun-

cionarios del centro penitenciario de Murcia.
Lugar de ejecución: Murcia.
Plazo de ejecución: Dos años desde su adjudi-

cación.
Canon mínimo licitación: 35.000 pesetas/mes

(210,35 euros).
Garantía provisional: 100.000 pesetas (601,01

euros).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo por la que se convoca el concurso abier-
to número 1/2000 para la contratación del
servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia: Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza de los locales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 4.942.285
pesetas.

5. Garantía provisional: 98.846 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en la plaza de Ferrol, 11, de Lugo.

7. Lugar y plazo de presentación de ofertas: En
el Registro General de la Dirección Provincial, plaza
de Ferrol, 11, de Lugo, antes de las trece horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las once horas del sexto día
hábil, excepto sábados, a partir del día siguiente
al de finalización de presentación de proposiciones.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de las publi-
caciones de este anuncio y cuantos otros origine
este concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Lugo, 6 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Julio Veloso Balboa.—40.828.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2000 para la contratación
del servicio de limpieza de locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia: Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad de Lugo.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza de los locales de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Lugo y provincia para
el año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 11.106.492
pesetas.

5. Garantía provisional: 222.130 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en la plaza de Ferrol, 11, de Lugo.

7. Lugar y plazo de presentación de ofertas: En
el Registro General de la Dirección Provincial, plaza
de Ferrol, 11, de Lugo, antes de las trece horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las once horas del sexto día
hábil, excepto sábados, a partir del día siguiente
al de finalización de presentación de proposiciones.


