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Rectificación de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de
fecha 21 de octubre de 1999, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 257,
de 27 de octubre de 1999, por la que se
anunciaba el concurso C01/00 para la con-
tratación de un servicio de mantenimiento
de sistemas de control de presencia y accesos.

Se acuerdan las siguientes modificaciones en los
apartados 8 y 9.

8. Donde figura: «Presentación de ofertas:... has-
ta las dieciocho horas del día 25 de noviembre de
1999»; debe figurar: «hasta las dieciocho horas del
día 12 de enero de 2000».

9. Donde dice: «Apertura de ofertas:... a las doce
horas del día 30 de noviembre de 1999»; debe decir:
«a las doce horas del día 18 de enero de 2000».

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&4.924.

Anexo

Los interesados deberán recoger el nuevo pliego
que contiene modificaciones en la relación de equi-
pos a mantener y en las condiciones técnicas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de concurso para el suministro de repuestos
originales para el mantenimiento y repara-
ción de los vehículos de la Dirección General
de la Policía, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

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

c) Número de expediente: 05/00/Rec NIDEX
33/29/333/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos originales para el mantenimiento y reparación
de los vehículos de diferentes fabricantes de la Direc-
ción General de la Policía, durante el año 2000.

c) División por lotes y número: 11 lotes inde-
pendientes:

Lote 1: Repuestos originales para vehículos «Ci-
troën».

Lote 2: Repuestos originales para vehículos «Peu-
geot».

Lote 3: Repuestos originales para vehículos «Nis-
san».

Lote 4: Repuestos originales para vehículos «Re-
nault».

Lote 5: Repuestos originales para vehículos «Mer-
cedes Benz».

Lote 6: Repuestos originales para vehículos
«Opel».

Lote 7: Repuestos originales para vehículos
«Ford».

Lote 8: Repuestos originales para vehículos «Seat».
Lote 9: Repuestos originales para vehículos

«Honda».
Lote 10: Repuestos originales para vehículos «Ya-

maha».
Lote 11: Repuestos originales para vehículos

«Piaggo».

d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-
minan en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre del año 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, 155.000.000 de pesetas
(931.568,60 euros).

Lote 1: 27.000.000 de pesetas (162.273,3 euros).
Lote 2: 26.000.000 de pesetas (156.263,1 euros).
Lote 3: 9.000.000 de pesetas (54.091,1 euros).
Lote 4: 15.000.000 de pesetas (90.151,8 euros).
Lote 5: 17.000.000 de pesetas (102.172,1 euros).
Lote 6: 9.000.000 de pesetas (54.091,1 euros).
Lote 7: 12.000.000 de pesetas (72.121,4 euros).
Lote 8: 14.000.000 de pesetas (84.141,7 euros).
Lote 9: 10.000.000 de pesetas (60.101,2 euros).
Lote 10: 11.000.000 de pesetas (66.111,3 euros).
Lote 11: 5.000.000 de pesetas (30.050,6 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la totalidad
del suministro o, en su caso, 2 por 100 del importe
máximo total de cada lote a los que concurran los
licitadores.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 2.a plan-
ta.

c) Localidad y código postal: 28045 Madrid.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusulas 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.o Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 2.a plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: 28045 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Dirección
General de Administración de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, sala
de Juntas, tercera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, avenida Santo
Ángel de la Guarda, 1, Madrid. Teléfono:
91 322 73 37.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—&3.779.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
hace público anuncio de concurso para el
suministro de baterías para vehículos de la
Dirección General de la Policía, durante
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración 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: 02/00/BAT. Nidex
33/29/332/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bate-
rías para vehículos de diferentes marcas y modelos
de la Dirección General de la Policía durante el
año 2000.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-

minan en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,60 euros).

5. Garantías: Provisional: 260.000 pesetas
(1.562,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 2.a

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusulas 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.a Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 2.a

planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Administración de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. Sala
de Juntas, 3.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez quince.
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10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía. Avenida
Santo Ángel de la Guarda, 1. Madrid. Teléfono:
91 322 73 37.

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

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&3.777.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de concurso para el sumi-
nistro de neumáticos para vehículos de la
Dirección General de la Policía, durante el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración 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: 04/00/neu. Nidex
33/29/331/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de neu-
máticos para vehículos de diferentes marcas y mode-
los de la Dirección General de la Policía durante
el año 2000.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los lugares que se deter-

minan en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías: Provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 2.a plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 48.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusulas 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.a Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, 2.aplan-
ta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección

General de Administración de la Seguridad.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. Sala

de Juntas, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía. Avenida
Santo Ángel de la Guarda, 1. Madrid. Teléfono:
91 322 73 37.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&3.775.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C1820.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Reperfilado y bacheo con aporte de zahorras
y pasos de agua en diferentes caminos de la zona
oeste del embalse de El Pardo. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.802.578 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.051.389 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—3.543.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C1810.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Drenaje y arreglo de explanada y acceso al
aparcamiento de la Delegación del Patrimonio en
El Pardo. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.884.752 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.843.965 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—3.545.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1830.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Arreglo de caminos con zahorras en el monte
de El Pardo. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.988.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.490.093 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—3.541.


