
16876 Martes 21 diciembre 1999 BOE núm. 304

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
del procedimiento de gestión del programa opertivo
PYME España 1995-1999, en el marco de la ini-
ciativa comunitaria PYME.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diez.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 52 02 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—10.004.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la reparación de averías de carpintería
metálica de los edificios del complejo Cuzco
(136/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número del expediente: 136/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de repara-
ción de averías de carpintería metálica de los edi-
ficios del complejo Cuzco.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 10.395.000 pesetas
(62.475,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 207.900 pesetas
(1.249,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 35 74 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—10.002.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de subasta para el suministro de gasóleo de
calefacción tipo C para dependencias de la
Dirección General de la Policía en las pro-
vincias de Madrid, Ávila, Segovia y Guada-
lajara, 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: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
de calefacción tipo C para dependencias de la Direc-
ción General de la Policía en las provincias de
Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara, 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 del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros).

5. Garantía: Provisional: 2.800.000 pesetas
(16.828,34 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, primera
planta.

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: 27 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 31 de enero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 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, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28045.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero del año 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción de Servicios de la Dirección General de la
Policía. Teléfono: 91 322 38 29.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1999.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—8.744.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 22 de
septiembre de 1999, de adjudicación de con-
trato de obras de renovación de la instalación
de aire acondicionado y otras en la Comi-
saría Local de Policía de Maspalomas (Las
Palmas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 033/9735.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación

de la instalación de aire acondicionado y otras en
la Comisaría Local de Policía de Maspalomas (Las
Palmas).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 18.476.051 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Arquitectura y Energía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.552.248 pese-

tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno.—P.O.,
el Subdirector general adjunto, Fernando Sánchez
García.—&8.204.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 22 de
septiembre de 1999, de adjudicación de con-
trato de obras de reforma de la comisaría
de distrito de Carabanchel, calle Padre Ami-
gó, número 3, de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 053/9828.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la comisaría de distrito de Carabanchel, calle Padre
Amigó, número 3, de Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.515.080 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.167.451 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera Moreno, P. O.,
el Subdirector general adjunto, Fernando Sánchez
García.—&8.212.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, por la que se hace pública la adju-
dicación de diverso mobiliario especial para
laboratorio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: GC/11/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so mobiliario especial de laboratorio.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.174.204 pesetas (103.219,045 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Kottermann Sytemlabor, Socie-

dad Anónima» (A81429052).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.987.235 pesetas

(102.095,339 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&8.206.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, de fecha 1 de septiembre de 1999, por
la que se hace público el anuncio de adju-
dicación del expediente de contratación para
el servicio de guardería, alimentación y otras
prestaciones para la Unidad de Caballería
de la Jefatura Superior de Policía de la
Comunidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de guardería,

alimentación y otras prestaciones para la Unidad
de Caballería de la Jefatura Superior de Policía de
la Comunidad Valenciana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Artículos 74.4 y 211, apar-
tado b), de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.280.000 pesetas
(103.854,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Fila Cero Producciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.232.000 pese-

tas (103.566,41 euros).

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—El
Coordinador de Gestión Presupuestaria, Félix
Simón Romero.—8.239.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 22 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación de sumi-
nistro y distribución de 125 «karts» para los
parques infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-96-61845-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de 125 «karts» para los parques infantiles
de Tráfico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Varamaq, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.600.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&8.880.

Resolución de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Tráfico, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para suministro de 200 ele-
mentos de señalización óptica para vehículos
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 9-64-61227-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 200 elementos de

señalización óptica para vehículos de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio 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, 54.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.221.200 pese-

tas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&8.876.


