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La fecha límite de presentación de ofertas es el
día 28 de abril de 2000, y la de apertura de ofertas
el día 5 de mayo de 2000.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—&18.223.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de artículos alimenta-
ción. Expediente número 2A/00, para las
Plazas de La Coruña, Ferrol, Valladolid,
Medina del Campo, Sardón de Duero, Sala-
manca, Burgos, La Rioja, Álava, Vizcaya,
Guipúzcoa, Segovia, Gijón, Santiago de
Compostela y Santoña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2A/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición artículos
de alimentación para el cuatrimestre julio, agosto,
septiembre y octubre del año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: 29 lotes por
plaza.

d) Lugar de entrega: En las diversas Unidades
(detalladas en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,20 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote/s
a los que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2. Telé-

fono 981 20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: La Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: La Coruña,

15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de aprobación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: La Coruña.
d) Fechas: 11 y 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2000.

La Coruña, 3 de abril de 2000.–El Secretario de
la Junta de Compras, Luis Seselle Balcells.—&18.191.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Cantabria por la que
se anuncia subasta pública, en primera y
segunda convocatoria, de bienes muebles
integrantes del Fondo de Bienes Decomi-
sados por tráficos de drogas y otros delitos
relacionados.

Se saca a pública subasta el próximo día 10 de
mayo de 2000, a las diez horas, en primera con-
vocatoria, ante la Mesa que se constituirá en la
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Cantabria, en cuyo Servicio de Patrimonio del Esta-
do puede examinarse el pliego de condiciones por
el que ha de regirse la subasta de los siguientes
bienes:

Una embarcación, una bicicleta y 19 vehícu-
los.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación o en cualquiera de sus sucursales, el 20
por 100 de la cantidad que sirve de tipo para la
subasta. Los lotes no adjudicados en la primera
convocatoria serán subastados a continuación de
la primera, y con una rebaja del 40 por 100 en
el tipo de licitación inicialmente fijado. Los bienes
a subastar aparecerán en la página de Internet:
www.mir.es/pnd

Santander, 26 de enero de 2000.—El Delegado
especial del Ministerio de Economía y Hacienda
en Cantabria, Gaspar Roberto Laredo Herre-
ros.—&17.254.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 29 de marzo
de 2000, por la que se anuncian subastas
públicas para la adjudicación de distintos
contratos de suministros 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:
Servicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén de la Dirección

General de Instituciones Penitenciarias, carretera
nacional V, kilómetro 27,500, 28600 Navalcarnero
(Madrid).

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: Ver anexo.

5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
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 5 de mayo
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 6 de mayo 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: 16 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&17.366.

Anexo

Expediente número: 3009/00.
Descripción del objeto: Suministros de instancias

normalizadas.
División por lotes y número: Lote único.
Presupuesto base de licitación: 19.500.000 pesetas

(117.197,36 euros).
Garantía provisional: 390.000 pesetas (2.343,95

euros).

Expediente número: 3012/00.
Descripción del objeto: Suministros de carpetas

e impresos sanitarios.
División por lotes y número:

Lote número 1: Carpetas historia clínica.
Lote número 2: Impresos sanitarios.

Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 7.700.000 pesetas.
Lote número 2: 2.985.000 pesetas.

Garantía provisional:

Lote número 1: 154.000 pesetas (925,56 euros).
Lote número 2: 59.700 pesetas (358,80 euros).


