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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de arti-
ficios para señalización de submarinos.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes, cuatro.
d) Lugar de entrega: Cartagena.
e) Plazo de entrega: 1 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, 59.939.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo
de 2000.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&15.582.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 051/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 051/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «B».

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Península, Baleares, Ceuta

y Melilla.
e) Plazo de entrega: 30 de junio 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, 102.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo
de 2000.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&15.579.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 061/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 061/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «C».

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Península y Baleares.
e) Plazo de entrega: Hasta 30 de junio 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, 480.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2000.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&15.581.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
y procedimiento abierto para contratar el
servicio de limpieza de la Delegación Pro-
vincial del Instituto Nacional de Estadística
de Sevilla, de 1 de junio al 31 de diciembre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria
del INE.

c) Número de expediente: 2000703100031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Delegación Provincial del Instituto Nacional
de Estadística en Sevilla, del 1 de junio al 31 de
diciembre de 2000.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial
del INE en Sevilla.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.500.000 pesetas, IVA
incluido (21.035,42 euros). Se establece un presu-
puesto máximo de licitación mensual de 500.000
pesetas (IVA incluido).
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5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta
segunda, despacho 221.

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 93 69.
e) Telefax: 91 583 94 19.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 27 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INE o Regis-
tro de la Delegación Provincial del INE de Sevilla.

2.a Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2,
planta baja o A, Einstein, sin número, Isla de la
Cartuja.

3.a Local idad y código postal : 28020
Madrid, 41092 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten soluciones variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Presupuestaria del INE.

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, segunda
planta, sala 216

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria del INE, Antonio
Fernández Huerta.—&16.798.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 28 de marzo de 2000, por la que se con-
voca concurso abierto para el alojamiento
en hoteles de verano para el personal del
organismo, a través del programa de Acción
Social. Expediente 0-93-10259-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alojamiento en hote-
les de verano para el personal del organismo, a
través del programa de Acción Social.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega

(meses): Cuatro 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, 6.785.000 pesetas (IVA
incluido), 40.778,67 euros.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&16.795.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de fecha 28 de
enero, por la que se anuncia licitación de
un contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para «Agrupación de acuartelamientos
de la Dirección General de la Guardia Civil,
y otras actuaciones».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1999.V.0078.CA.3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de con-
sultoría y asistencia para el proyecto «Agrupación
de acuartelamientos de la Dirección General de la
Guardia Civil y otras actuaciones, en Valencia».

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Valencia y 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, 15.000.000 pesetas
(90.151,81 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Génova, 15, primero exte-
rior izquierda.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 28 52.
e) Telefax: 91 537 28 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2000 (dieciocho horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7 (sala
de juntas, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del
Estado, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—&15.668.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.


