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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, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro del Comisionado para el

Mercado de Tabacos.
b) Domicilio: Calle Velázquez, 147.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de

cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Comisionado para el

Mercado de Tabacos.
2.o Domicilio: Calle Velázquez, 147.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Comisionado.
b) Domicilio: Calle Velázquez, 147.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente
del Comisionado, Santiago Cid Fernández.—&3.127.

Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 255, de 25 de octu-
bre de 1999, expediente 00530013400.
Por la presente se rectifica el apartado 2.a) del

anuncio de concurso convocado por la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, para la contratación del
servicio de seguridad de la Delegación de Jerez:

Donde dice: «Servicio de seguridad de la Admi-
nistración de Aduanas de Huelva», debe decir:
«Servicio de seguridad de la Delegación de Jerez».

Los gastos del presente anuncio serán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial, Pedro Gollonet Carnicero.—1.949.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director del Centro Peniten-
ciario de Madrid III por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del
contrato de ejecución del servicio de trans-
porte de mercancías del Centro Penitencia-
rio de Madrid III, durante el año 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Centro Penitencia-

rio Madrid III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Penitenciario de Madrid III.
c) Número de expediente: 2000/1T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de transporte de mercancías del Centro Peniten-
ciario de Madrid III.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Madrid III.

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

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, 4.866.075 pesetas
(29.245,70 euros).

5. Garantía provisional: 97.321 pesetas (584,91
euros), 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Dirección del Centro
Penitenciario de Madrid III.

b) Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín
de la Vega, kilómetro 5.

c) Localidad y código postal: Valdemo-
ro, 28340.

d) Teléfono: 91 894 80 84.
e) Telefax: 91 894 81 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día anterior al
fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en el punto tercero del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría del Centro Penitenciario
de Madrid III.

2.a Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín
de la Vega, kilómetro 5.

3.a Localidad y código postal: Valdemo-
ro, 28340.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Valdemoro, 11 de noviembre de 1999.—El Admi-
nistrador, Antonio Hernández de San Ricar-
do.—&2.955.

Resolución del Centro Penitenciario «Madrid
VI» (Aranjuez) por la que se anuncia con-
curso público abierto para la ejecución del
servicio de transporte de mercancías del
centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario «Madrid
VI». Aranjuez.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Penitenciario «Madrid VI». Aranjuez.

c) Número de expediente: T1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de transporte mixto de mercancías y pasajeros.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario
«Madrid VI». Aranjuez (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero de 2000 a 31 de diciembre
de 2000.

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, 4.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Madrid VI»,
Secretaría de Dirección.

b) Domicilio: Carretera Nacional 400, km
28,300.

c) Localidad y código postal: Aranjuez (Ma-
drid), 28300.

d) Teléfono: 91 809 90 09.
e) Telefax: 91 809 90 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Penitenciario «Madrid VI»,
Secretaria de Dirección.

2.o Domicilio: Carretera Nacional 400, km
28,300.

3.o Localidad y código postal: Aranjuez (Ma-
drid), 28300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, Subdirección General de Planifica-
ción y Servicios.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Aranjuez, 15 de noviembre de 1999.—El Director,
Andrés Márquez Moraga.—&3.092.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 12 de
noviembre de 1999, por la que se anuncian
los concursos, por procedimiento abierto, de
los suministros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

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

c) Número de expediente: Véase el anexo.


