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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&32.100.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 69/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro espectó-
metro de emisión atómica.

b) Número de unidades a entregar: Una unidad.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Laboratorio Central de

Aduanas de Madrid, sito en calle Navaluenga, 2.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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, dieciocho millones de
pesetas (108.182,17 euros).

5. Garantías: Provisional, trescientas sesenta mil
pesetas (2.163,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26 (hasta las
dieciocho horas).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Doce diez (12,10) horas.

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

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván José Gómez
Guzmán.—&34.009.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolucióndel Delegado Provincial de Econo-
mía y Hacienda de Ciudad Real por la que
se corrige error en el anuncio número
27.641, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 125, de 25 de mayo de 2000.

Advertido error en el apartado 2. d), de la Reso-
lución de 9 de mayo de 2000, por la que se anun-
ciaba concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en el expediente número
01UR00OT132, donde dice, «plazo de ejecución,
dieciocho meses», debe decir, «nueve meses».

Ciudad Real, 26 de mayo de 2000.—El Delegado
provincial de Economía y Hacienda de Ciudad Real,
José Antonio Nuevo Aybar.—&32.216.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se convoca
concurso público 11/00 para la contratación
del servicio de traslado de unidades adscritas
a la misma desde el edificio de «Cuzco IV»,
en paseo de la Castellana a la calle Cardenal
Marcelo Spínola, por procedimiento abierto
y por el sistema de concurso.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 129, de fecha 30 de mayo de 2000, página
7218, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 8, apartado a), fecha límite de pre-
sentación, donde dice: «6 de junio de 2000», debe
decir: «16 de junio de 2000».—&31.545 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia licitación pública para la subasta
de una embarcación en desuso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil (Servicio de
Material Móvil).

c) Número de expediente: GC-01/SMV/00.

2. Objeto de la licitación: Subasta de una embar-
cación Rodman 38.

a) Lugar de depósito de la embarcación: Empre-
sa Nacional Bazán, sita en calle La Carraca, sin
número, de San Fernando (Cádiz), donde se podrá
ver en horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, previo contacto con los teléfonos
959 24 06 20 o 959 24 45 93 (Servicio Marítimo
Provincial de la Guardia Civil de Huelva).

b) División por lotes y número: Lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 20 por 100 de la tasa-
ción del lote.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Material Móvil. Calle Príncipe de Vergara, 246, 28016
Madrid. Teléfono: 91 514 69 51, fax: 91 514 69 65.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Trece horas del día 7 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 14 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid.

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Hora: Diez.

10.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&31.831.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de prendas de vestuario, con destino
a 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: 001/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de vestuario, con destino a los alumnos de nuevo
ingreso en el Centro de Formación de la Dirección
General de la Policía.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.690.900 pesetas
(124.354,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: Lote I: «Confecciones Herblan,

Sociedad Limitada».
Lote II: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 16.799.946

pesetas (100.969,71 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&31.961.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de artículos de limpieza.

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: 008/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos de limpieza, con destino a los órganos cen-
trales y Jefatura Superior de Madrid de la Dirección
General de la Policía.

c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 de marzo de 2000.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: «Almacenes Bemalu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pese-

tas (108.182,18 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&31.962.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de papel offset
y kraft con destino a la imprenta de la Direc-
ción 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: 001/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

offset y kraft con destino a la imprenta de la Direc-
ción General de la Policía.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&32.059.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de papel auto-
copiativo.

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: 002/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

autocopiativo para confección de los impresos cata-
logados utilizados en las oficinas policiales de la
Dirección General de la Policía.

d) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48.

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

a) Tramitación: Normal.
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. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sarriopapel y Celulosa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&32.055.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de cartulina con
destino a los órganos centrales y periféricos.

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: 003/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de car-

tulina para la confección de fichas, subcarpetas y
otra serie de impresos de uso habitual en los centros
policiales afectos a los órganos centrales y perifé-
ricos de la Dirección General de la Policía.

c) Lotes: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&32.058.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de sobres.

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: 004/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

sobres normalizados para abastecer a los centros
policiales afectos a los órganos centrales y perifé-
ricos de la Dirección General de la Policía.

d) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «Manipulados Plana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,03 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&32.054.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de legajos de
archivo.

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: 005/00/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lega-

jos de archivo con destino a los centros policiales
afectos a la Dirección General de la Policía.

c) Lotes: Único.


