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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 28 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicios de Adquisi-
ciones, teléfono 91 322 38 13.

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

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—8.028.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cartulina para
la confección de fichas, subcarpetas y otros
impresos, con destino a los órganos centrales
y periféricos de la Dirección General de la
Policía.

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: 003/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
tulina para la confección de fichas, subcarpetas y
otros impresos, con destino a los órganos centrales
y periféricos de la Dirección General de la Policía.

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 fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 28 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Suminis-
tros, teléfono 91 322 38 13.

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

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—8.037.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de papel auto-
copiativo, con destino a la Imprenta.

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: 002/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
autocopiativo para la confección de impresos cata-
logados utilizados en las oficinas policiales, con des-
tino a la Imprenta de la Dirección General de la
Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado A 3 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de for-

malización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 28 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Policial de Canillas. Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Sección de Adquisi-
ciones, teléfono 91 322 38 13.

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

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—8.034.

Resolución del Director del Centro Peniten-
ciario de Sevilla, de 7 de febrero de 2000,
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de ejecución del
servicio de recogida de basuras del Centro
Penitenciario de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección del Centro Penitencia-
rio de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del Centro Penitenciario de Sevilla.

c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de recogida de basuras, desechos y residuos sólidos
generados por el Centro Penitenciario de Sevilla
y su traslado al vertedero o centro de eliminación
legalmente autorizado.

b) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 2000
al 31 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros).

5. Garantía provisional: 136.000 pesetas
(817,38 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Centro Peniten-
ciario de Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 561 11 11.
e) Telefax: 95 561 03 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigésimo sexto día natural desde esta
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto quinto del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Administración del Centro Peni-
tenciario de Sevilla.

2.o Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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 del Centro Penitenciario
de Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior al del fin

del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Sevilla, 14 de febrero de 2000.—El Administrador
del Centro Penitenciario de Sevilla, José María Gon-
zález Domínguez.—&7.903.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 23 de enero de 2000, por la que se anuncia
concurso de obras de rehabilitación para
centro cultural del edificio «Cid Paternina»
(Casa Cuna), en Haro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Arquitectura. Área de Contra-
tación. Despacho C-501.

c) Número de expediente: 02.26.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción para centro cultural del edificio «Cid Paternina»
(Casa Cuna), en Haro (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Haro (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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, 221.048.105 pesetas
(1.328.525,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.420.962 pesetas
(26.570,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General Arquitectura.
Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C-501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C-501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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 la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B-659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—8.875.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: 71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de Recoa (2.a y 3.a fase).

b) Lugar de ejecución: Varios centro de AENA.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, importe de licitación (tri-
butos incluidos), 566.113.679 pesetas (3.402.411,74
euros).

5. Garantías: Provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Telefax: 91 321 27 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 30 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.o Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo, a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.929.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de accesos
del aeropuerto de Palma de Mallorca.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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: Importe de licitación (tri-
butos incluidos): 217.964.626 pesetas (1.309.993,79
euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Telefax: 91 321 27 12.


