
BOE núm. 52 Miércoles 1 marzo 2000 2739

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado
referente al servicio de mantenimiento de
las instalaciones eléctricas y otras varias de
Loterías y Apuestas del Estado en el edificio
de Guzmán el Bueno, 137, desde el 1 de
mayo de 2000 al 30 de abril de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones eléctricas y otras varias
de Loterías y Apuestas del Estado en el edificio
de Guzmán el Bueno, 137, desde el 1 de mayo
de 2000 al 30 de abril de 2001.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
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: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Según cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego

de cláusulas administrativas.
e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&8.739.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca subasta pública para la contra-
tación del contrato de obras que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
c) Número de expediente: 97/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de colum-
nas de fachada en el Parador de Tordesillas, segunda
fase.

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, 32.894.202 pesetas
(197.698,13 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación y adjudicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&8.227.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de Política
Interior, de 21 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el suministro de sobres electorales con
motivo de la celebración de elecciones gene-
rales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen.-2000/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sobres

electorales.
c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 190.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Unipapel Transformación y

Distribución, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.968.727

pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—8.589.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 21 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el suministro de diversos modelos de
impresos electorales con motivo de la cele-
bración de elecciones generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen.-2000/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de impre-

sos electorales.
c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alvi Industrias Gráficas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.224.683 pe-

setas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—8.591.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 21 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el suministro de urnas electorales, ele-
mentos de reposición de las mismas y casi-
lleros, con motivo de la celebración de elec-
ciones generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen.-2000/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de urnas

electorales, elementos de reposición de las mismas
y casilleros.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: «Las Gavias Ibima, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.735.746 pe-

setas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—8.594.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 21 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el suministro de cabinas electorales,
elementos de reposición de las mismas y
soportes señalizadores, con motivo de la cele-
bración de elecciones generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen.-2000/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de cabi-

nas electorales, elementos de reposición de las mis-
mas y soportes señalizadores.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de enero de 2000.
b) Contratista: «Mecamesor, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.145.299 pe-

setas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—8.595.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 24 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de la obra de construcción de edificio para
la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Laguardia (Álava).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: OO.VI.091.OS.1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Laguar-
dia (Álava).

c) Lugar de ejecución: Laguardia (Álava).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, tresciestos cinco millones
novecientas cincuenta y siete mil veintiuna

(305.957.021) pesetas; distribuido en dos anuali-
dades , 2000, 87.494.109 pesetas ; 2001,
218.462.912 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 6.119.140 pesetas,
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado b) Domicilio: Amador de
los Ríos, número 7, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 16 31.
e) Telefax: 91 537 14 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2, 4, 6, 7, 8 y 9, categoría
E.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula 5.1 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

2.o Domicilio: Amador de los Ríos, número 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Secretario
general de la Gerencia de Infraestructuras de la Segu-
ridad del Estado, Juan José Izarra del Corral.—9.802.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander referente a la adjudicación del con-
curso de dragado de mantenimiento en la
dársena norte de Raos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de San-
tander.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: Proyecto 221.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Dragado de mante-

nimiento en la dársena norte de Raos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 215.719.916 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones

Portuarias, Sociedad Anónima» (DRAGA-
POR, S. A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.058.420

pesetas (IVA incluido).

Santander, 2 de febrero de 2000.—El Secretario,
Pablo Acero Iglesias.—&8.597.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del
suministro de diverso material de vídeo con
destino al Ballet Nacional de España (75/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro citado en el enca-
bezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 12.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias requeridas: Según punto 8.4 sobre núme-
ro 3 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.


