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Tributaria, Gran Vía Escultor Salzillo, 21, de Murcia,
a las doce horas del día 20 de diciembre de 1999.

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

Murcia, 25 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Murcia, Francisco Javier Lozano Ber-
mejo.—&1.302.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio para el concurso de man-
tenimiento de un sistema para el tratamiento
de la información, instalado en el Centro
de Proceso de Datos de El Escorial (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de un
sistema para el tratamiento de la información.

b) División por lotes y número: Lote 1,
5.500.000 pesetas (elementos físicos); lote 2,
6.500.000 pesetas (elementos lógicos).

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de febrero de 2000 al 31 de enero
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo total de licitación de los lotes, o 2 por
100 del importe máximo total de cada uno de los
lotes al que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 29.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: Según lo estipulado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Donde indica el apartado 6 de este
anuncio.

2.a Domicilio: Donde indica el apartado 6 de
este anuncio.

3.a Localidad y código postal: Donde indica el
apartado 6 de este anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Administra-

ción de la Seguridad.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 5, planta

tercera (sala de juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.
10. Otras informaciones: En el epartado 6 de

este anuncio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—1.082.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Const. muro conten-

ción C.P. Villanueva Vera.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: Cándido Amor Alegre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.975.000 pesetas.

Cáceres, 23 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&906.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario escolar

homologado varios centros provincia Cáceres.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sacai, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.675.000 pesetas.

Cáceres, 23 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&904.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Cáceres por la que se
anuncia la adjudicación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cubiertas y otras

reparaciones IES U. Laboral Cáceres.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Jiménez Neva-

do, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.580.965 pesetas.

Cáceres, 23 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&908.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)], por
la que se hace pública la siguiente adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Área III de Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reci-

pientes y cepillos.
c) Lotes: 11 partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de agosto de 1999.

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

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


