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Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para la cobertura de seguros per-
sonales-grupo y del seguro de responsabilidad
civil general para colaboradores de protec-
ción civil y alumnos de la Escuela Nacional
de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cobertura de seguros
de accidentes personales-grupo y del seguro de res-
ponsablilidad civil general para colaboradores de
protección civil y alumnos de la Escuela Nacional
de Protección Civil.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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, catorce millones
(14.000.000) de pesetas (84.141,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil. Subdirección General de Subvenciones y Ges-
tión de Recursos.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula novena del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, de coincidir este día en sábado
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y a la hora indicados.

e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director
general, Juan San Nicolás Santamaría.—&8.579.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de fecha 2 de noviembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistro de 100 máquinas automáticas perfo-
radoras de documentos, especiales para
matrículas de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-92-61432-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 100

máquinas automáticas perforadoras de documentos,
especiales para matrículas de vehículos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del 24 de julio de 1999.

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, 299.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 299.000.000 de

pesetas.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&7.042.

Resolución del Centro Penitenciario de Huelva
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del servicio de recogida de
basuras, desechos y residuos sólidos del Cen-
tro Penitenciario de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración Centro Penitenciario de Huelva.
c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de recogida de basuras, desechos y residuos sólidos.

b) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Huelva.

c) Plazo de ejecución: Once meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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, 4.945.600 pesetas.

5. Garantía provisional: 98.912 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Huelva/
Oficina de Administración.

b) Domicilio: La Rivera, sin número, Huelva.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21610.
d) Teléfono: 959 21 16 05.
e) Telefax: 959 21 16 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día, al siguiente de su publicación, si el día
fuese festivo, pasará al primer día laborable si-
guiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Las quince
horas del sexto día, de finalizar el plazo para la
obteción de documentos.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Penitenciario de Huelva.
2.a Domicilio: La Rivera, sin número, zona de

La Alquería.
3.a Localidad y código postal: Huelva, 21610.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Huelva.
b) Domicilio: La Rivera, sin número, zona de

La Alquería.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Huelva, 26 de noviembre de 1999.—El Director
del Centro Penitenciario de Huelva, Francisco Sanz
García.—&7.024.

Resolución del Centro Penitenciario de Huelva
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del servicio del transporte
de mercancías para el Centro Penitenciario
de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración Centro Penitenciario de Huelva.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Huelva.

c) Plazo de ejecución: Once meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: El presente contrato no
comprende ejecución de obras.

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, 2.707.745 pesetas.

5. Garantía provisional: 54.155 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Huelva/
Oficina de Administración.

b) Domicilio: La Rivera, sin número, Huelva.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21610.
d) Teléfono: 959 21 16 05.
e) Telefax: 959 21 16 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las quince horas del vigésimo
sexto día, al siguiente de su publicación, si el día
fuese festivo, pasará al primer día laborable si-
guiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Las quince
horas del sexto día, de finalizar el plazo para la
obteción de documentos.

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


