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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 20 de diciembre de 2001, en los
cuatro expedientes.

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,

Expediente 04/00UR281: 12.739.120 pesetas
(76.563,65 euros).

Expediente 05/00UR281: 30.304.000 pesetas
(182.130,71 euros).

Expediente 06/00UR281: 23.583.000 pesetas
(141.736,68 euros).

Expediente 07/00UR281: 27.986.400 pesetas
(168.201,65 euros).

5. Garantía Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, constituida en la forma esta-
blecida en el artículo 36 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 29):

Expediente 04/00UR281: 254.782 pesetas
(1.531,27 euros).

Expediente 05/00UR281: 606.080 pesetas
(3.642,61 euros).

Expediente 06/00UR281: 471.660 pesetas
(2.834,73 euros).

Expediente 07/00UR281: 559.728 pesetas
(3.364,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, 3.a

planta, despacho 324.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus Estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(si fuera sábado, domingo o festivo, el plazo ter-
minará el siguiente día hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: en
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 a 20 de la Ley 13/1995, y el
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 21).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
sótano 1.o

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la fecha

límite para la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decre-
to 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—32.786.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de adopción de medi-
das especiales en la carretera N-323 (tramo
Motril-Granada). Expediente número
0-91-20068-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20068-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el

servicio de adopción de medidas especiales en la
carretera N-323 (tramo Motril-Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de febrero 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, 24.567.965 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.664.367 pese-

tas (106.164,98 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—32.863.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para servicio de adopción de medi-
das especiales en la carretera N-340 (Gua-
dalobón-Guadiaro), en la provincia de Mála-
ga. Expediente número 0-91-20369-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-91-20369-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de adopción de medidas especiales en la carre-
tera N-340 (Guadalobón-Guadiaro), en la provincia
de Málaga, del 14 de abril de 2000 a marzo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de febrero 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, 12.477.331 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tecnoseñal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.406.094 pese-

tas (62.541,88 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—32.862.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Albacete anunciando una subasta
de armas cortas y largas.

El día 26 de junio de 2000, a las nueve treinta
horas, tendrá lugar en las depedencias de esta
Comandancia, sita en avenida Ramón y Cajal, 33,
de Albacete, una subasta de armas cortas, largas
rayadas y escopetas, cuyos lotes serán expuestos
al público, de nueve a trece horas, los días 15, 16,
19, 20, 21, 22 y 23 de junio, mediante el sistema
de sobre cerrado. Pliego de condiciones expuesto
en la Intervención de Armas y Explosivos de esta
Comandancia.

Albacete, 1 de junio de 2000.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, José Luis Madero Urquí-
zar.—&33.297.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando
subasta para construcción de casa cuartel.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.MU.107.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
va Casa Cuartel para la Guardia Civil en Yecla
(Murcia).

c) Lugar de ejecución: Yecla (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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, 126.191.258 pesetas
(758.424,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o, ext., izq.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 28 59.
e) Telefax: 01 537 28 66.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos 2, 4, 6 y 7; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sede de la GISE.
2.o Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o, ext. izq.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
por la normativa vigente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la GISE.
b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o, ext. izq.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, Juan José Izarra del Corral.—&32.827.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de una póliza de seguro colec-
tivo de accidentes para alumnos de cursos
de Formación Profesional Ocupacional ini-
ciados en el segundo semestre del año 2000,
y el primer semestre del año 2001, gestio-
nados por el Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
una póliza de seguro colectivo de accidentes para
alumnos de cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional iniciados en el segundo semestre del
año 2000, y el primer semestre del año 2001, ges-
tionados por el Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: El que se detalla en el

pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2000-2001, según detalle y caracte-
rísticas que se establecen en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.090.000 pesetas
(84.682,60 euros).

5. Garantías: Provisional: Equivalente al 2
por 100 del importe máximo total establecido en

la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, que asciende a 281.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 43-91 335 40 57.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 16 de junio de 2000, a las die-
ciocho horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 16 de junio
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta (60)
días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 27 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 7 de junio de 2000.—La Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias, María Pilar Medela Godás.—&35.053.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 00001100P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Trans-
porte de Personal del Centro Penitenciario de Herre-
ra de la Mancha.

c) Lugar de ejecución: Herrera de la Mancha
(Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El indicado en el apartado 1.3.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 19.600.000 pesetas
(117.798,37 euros).

5. Garantía provisional: 392.000 pesetas
(2.355,97 euros).

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 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—&32.449.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife referente a corrección de
errores.
Las obras consisten en la ampliación del muelle

pesquero en una longitud de 40 metros con un
muro de hormigón sumergido y la prolongación del
muelle transversal en una longitud de 29 metros
con una estructura de bloques antirreflejantes tipo
Bara. Volúmenes significativos: 585 metros cúbicos
de hormigón en bloques tipo Bara y 1.300 metros
cúbicos de hormigón sumergido en muros.

Advertido error en el anuncio descrito, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 123, de
fecha 23 de mayo de 2000, en relación al plazo
de ejecución, donde dice: «doce meses», debería
decir: «cuatro meses».

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2000.—La
Secretaria del Consejo de Administración, Rosario
Arteaga Rodríguez.—&33.322.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 35/00, para la
dotación de mobiliario para el CAR de Alco-
bendas (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.


