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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre los cos-
tes de cumplimiento del IRPF en el territorio nacio-
nal de aplicación del régimen fiscal común.

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

(meses): Desde formalización del contrato hasta 15
de noviembre de 2000.

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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas
(1.562,63 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: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
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 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&14.046.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 13 de marzo
de 2000 por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 16.500 dosis de vacuna antigripal
para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 16.500
dosis de vacuna antigripal.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.559.408 pesetas
(51.443,08 euros).

5. Garantías: Provisional, 171.188 pesetas
(1.028,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 330 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 22 de
abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—13.681.

Resolución de la Dirección del Centro Peni-
tenciario de Teruel por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Teruel.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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: Ver anexo

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 40, 91 335 47 63 ó

91 335 49 79.
e) Telefax: 91 335 47 70 ó 91 335 47 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 26 de abril de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisan.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 26 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares correspondientes a cada expediente.
Cada licitador podrá presentar oferta, por separado,
para uno, varios o todos los contratos que se anun-
cian.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Teruel.
b) Domicilio: Avenida de Zaragoza, 26.
c) Localidad: Teruel.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Adquisición total o
parcial de copia de los proyectos: Será por cuenta
y a cargo del interesado, debiendo recoger la auto-
rización correspondiente en el Registro General de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
para poder retirar una producción de los citados
proyectos en la empresa de reprografía «SC 94,
Sociedad Limitada», sita en la calle Caballero de
Gracia, 14, 28013 Madrid, teléfono: 91 521 72 93.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Teruel, 13 de marzo de 2000.—El Director del
Centro Penitenciario de Teruel, Luis Antonio Loza-
no Ramos.—13.688.

Anexo

Expediente número 2001/00.
Objeto: Reforma de oficina y almacén en el Centro

Penitenciario de Teruel.
Importe de licitación: 7.824.309 pesetas

(47.025,04 euros).
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 156.486 pesetas (940,50

euros).

Expediente número 2003/00.
Objeto: Instalación de medios de seguridad anti-

salto en el Centro Penitenciario de Teruel.
Importe de licitación: 7.587.228 pesetas

(45.600,16 euros).
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 151.745 pesetas (912,01

euros).


