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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).


