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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, 6.188.000 pesetas
(37.190,63 euros).

5. Garantías: Provisional, establecida en la cláu-
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Doce horas del día 20 de junio
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

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.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&31.214.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 005538.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 005538.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.15 Asistencia téc-
nica de gestión de ingeniería F-404.

d) Lugar de entrega: MALOG/DMA/SEMOT.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2003.

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, 174.966.988 pese-
tas/1.051.572,776 euros.

5. Garantías: Provisional, 3.499.340 pese-
tas/21.031,455 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG/puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría «B».

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 30 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí se establecen.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios de la Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—33.847.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 113/00.

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: 113/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de seña-
les noche-día.

b) Número de unidades a entregar: 900.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: El lugar que la Armada

designe.
e) Plazo de entrega: 30 de octubre 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, 4.887.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

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: 26 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
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: 10 de julio 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»: No procede.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.189.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado provincial de Hacien-
da de Málaga por la que se anuncian con-
cursos públicos para las contrataciones de
trabajos catastrales de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Hacien-
da de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Málaga-Provincia.

c) Números de los expedientes: 01.RU.00.291,
02.RU.00.291, 03.RU.00.291 y 04.RU.00.291.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 01.RU.00.291: Actualización del
catastro de rústica de Antequera y Valle de Abda-
lajís, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
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caracterización de las construcciones agrarias, un
máximo de 120 ampliaciones a escala 1:2.500 y
restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
del vuelo.

Expediente 02.RU.00.291: Actualización del
catastro de rústica de Almogía y Casabermeja, sobre
ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la caracteriza-
ción de las construcciones agrarias, un máximo
de 60 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha del vuelo.

Expediente 03.RU.00.291: Actualización del
catastro de rústica de Arriate, Cuevas del Becerro,
Gaucín y Ronda, sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, un máximo de 80 ampliaciones a escala
1:2.500 y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha del vuelo.

Expediente 04.RU.00.291: Actualización del
catastro de rústica de Atajate, Cortes de la Frontera
y Genelguacil, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, un máximo de 25 ampliaciones a escala 1:2.500
y restitución sobre las ortofotos de aquellas infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
del vuelo.

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugares de ejecuciones: En los municipios
señalados en el apartados 2.a).

d) Plazo de ejecuciones o fechas límites de
entrega:

Para los expedientes 01.RU.00.291, 02.RU.00.291
y 03.RU.00.291, quince meses, contados a partir del
acta de inicio de los trabajos.

Para el expediente 04.RU.00.291, doce meses,
contados a partir del acta de inicio de los trabajos.

3. Tramitaciones, procedimientos y formas de
adjudicaciones:

a) Tramitaciones: Ordinaria para los cuatro
expedientes.

b) Procedimientos: Abierto para los cuatro expe-
dientes.

c) Formas de adjudicaciones: Concursos para
los cuatro expedientes.

4. Presupuestos bases de licitaciones:

Expediente 01.RU.00.291: 21.191.821 pesetas,
con cargo a dos anualidades. Año 2000, 8.476.728
pesetas y año 2001, 12.715.093 pesetas.

Expediente 02.RU.00.291: 10.090.715 pesetas,
con cargo a dos anualidades. Año 2000, 4.036.286
pesetas y año 2001, 6.054.429 pesetas.

Expediente 03.RU.00.291: 14.447.427 pesetas,
con cargo a dos anualidades. Año 2000, 5.778.971
pesetas y año 2001, 8.668.456 pesetas.

Expediente 04.RU.00.291: 5.295.209 pesetas, con
cargo a dos anualidades. Año 2000, 2.118.084 pese-
tas y año 2001, 3.177.125 pesetas.

5. Garantías. Para los cuatro expedientes: Pro-
visional, no se exige; definitiva, 4 por 100 del impor-
te de licitación, y especiales, 5 por 100 sobre la
cantidad certificada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial de Málaga-Pro-
vincia.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, número 2,
planta 2.a (Delegación de Hacienda).

c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 952 07 72 00. Telefax: 952 28 79 98.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Dos días antes de finalización de
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Solvencia económica y financiera: Se acre-
ditará mediante los documentos citados en el artícu-
lo 16 de la Ley 13/1995, letras a) y c), o, alter-
nativamente, clasificación grupo I, subgrupo 1, cate-
goría A.

b) Solvencia técnica y profesional: Se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 19
de la Ley 13/1995, letras a), b), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Para todos los
expedientes, hasta las catorce horas del decimoquin-
to día natural, contados a partir del siguiente inclu-
sive a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar para cada expe-
diente: Tres sobres, conteniendo el número 1 la
proposición económica, el número 2 la documen-
tación que determina el artículo 80.2 de la Ley
13/1995, debiendo acreditarse los aspectos contem-
plados en el artículo 198.1 del mismo texto legal,
y el número 3 los antecedentes de experiencia que
garanticen el buen resultado de los trabajos.

Si los licitadores se presentasen a más de un con-
curso acompañarán el sobre número 1 por cada
uno de ellos y en los sobres 2 y 3 indicarán el
concurso que contiene la documentación exigida.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
de Málaga-Provincia, avenida de Andalucía, núme-
ro 2, planta 2.a (Delegación de Hacienda), 29071
Málaga.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Delegación
de Hacienda.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, número 2,
planta 3.a

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No existen.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

las empresas adjudicatarias, en proporción a las res-
pectivas adjudicaciones.

Málaga, 22 de mayo de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—&31.153.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de diverso material para galerías de tiro con
destino al Servicio de Armamento 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: 010/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material para galerías de tiro.

c) División por lotes y número: En un único
lote.

d) Lugar de entrega: En el lugar que oportu-
namente se determine.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2000.

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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Julián González Segador, sin
número «Complejo Policial».

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfonos: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de junio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, segunda 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 (concurso): Veinte días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número «Complejo Policial».

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

10. Otras informaciones: Servicio técnico, telé-
fono 91 388 26 30.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&31.465.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando obras
de adaptación de locales para servicios poli-
ciales en Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.ME.117.OS2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de locales para servicios policiales en Melilla.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 35.423.368 pesetas
(212.898,73 euros).


