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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
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: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas cincuenta y cinco minutos.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—3.173.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la impresión del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Doctrina de
la Dirección General de Tributos. 2000.
(182/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 182/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de la obra
editorial «Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas». Doctrina de la Dirección General de Tri-
butos. 2000.

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

(meses): Dos meses y medio desde la entrega del
original.

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, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional: 80.000 pesetas
(480,81 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 51 07 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
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: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—3.174.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de concurso para la provisión o elaboración
y servicio de raciones alimenticias a personas
ingresadas en centros de internamiento de
extranjeros de la Dirección General de la
Policía, en todo el territorio nacional.

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: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La provisión o ela-
boración y servicio de raciones alimenticias a per-
sonas ingresadas en centros de internamiento de
extranjeros de todo el territorio nacional.

b) División por lotes y número

Lote I: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Madrid, sito en calle Tacona, sin número (Mo-
ratalaz). Importe de licitación, 39.000.000 de pese-
tas.

Lote II: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Barcelona, sito en calle Guipúzcoa, 74 (La Ver-
neda). Importe de licitación, 39.000.000 de pesetas.

Lote III: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Málaga, sito en plaza de Capuchinos, sin número.
Importe de licitación, 30.000.000 de pesetas.

Lote IV: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Valencia, sito en calle Zapadores, 48. Importe
de licitación, 28.000.000 de pesetas.

Lote V: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Las Palmas de Gran Canaria, sito en carretera
general centro (Barranco Seco). Importe de licita-
ción, 30.000.000 de pesetas.

Lote VI: Centro de Internamiento de Extranjeros
de Murcia, sito en carretera de Mazarrón, sin núme-
ro (Sangonera la Verde), Murcia. Importe de lici-
tación, 18.000.000 de pesetas.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de mayo de 2000 al 30 de abril
de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: En base a criterios objetivos que se

definen y ponderan en el apartado 2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: 184.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe máximo total establecido en el apartado
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares para el lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios-División de Coordinación Económica y Téc-
nica.

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: 10 de marzo de 2000, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los reflejados en el apartado
3 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación de Ser-
vicios-División de Coordinación Económica y Téc-
nica.

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): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios, División de Coordinación Económica y Téc-
nica.

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

c) Localidad: 28045 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 2000.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad.—&2.396.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de concurso para el man-
tenimiento de un sistema para el tratamiento
de la información de la Dirección General
de la Policía, instalado en el Centro de Pro-
ceso de Datos de El Escorial.

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: 14/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año a partir de la fecha de formalización
del contrato.


