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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente RU0310100: Actualización del catas-
tro de rústica de Albatera, Benejúzar, Benferri, Bigas-
tro, Jacarilla, Rafal, Redován y San Miguel de Sali-
nas.

Expediente RU0310200: Actualización del catas-
tro de rústica de Aguas de Busot, Banyeres, Beni-
meli, El Campello, Orba, Rafol de Almunia, Sagra,
Sanet y Negrals, San Juan de Alicante y Tormos.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los municipios men-

cionados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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 RU0310100,
6.877.317 pesetas (41.333,51 euros); expediente
RU0310200, 7.435.386 pesetas (44.687,57 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Alican-
te-Provincia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante 03003.
d) Teléfono: 965 12 33 99.
e) Telefax: 965 92 38 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia del Catastro de Alican-
te-Provincia.

2.a Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
3.a Localidad y código postal: Alicante 03003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Alican-
te-Provincia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del

cierre de admisión de ofertas; si éste fuese sábado,
se efectuará el siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

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

Alicante, 5 de junio de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda, María Carmen Álvarez Álva-
rez.—&36.864.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de licitación de concurso
para la adquisición de tres vehículos remol-
cadores arrancadores autopropulsados, con
destino al servicio de helicópteros 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: 01/00/HE/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
vehículos remolcadores arrancadores autopropulsa-
dos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 8 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas
(3.125,26 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número. Complejo policial.

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

información: 7 de julio.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de julio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número. Complejo policial.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Administra-
ción de la Seguridad.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Helicóp-
teros, teléfono 91 508 66 41.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de Seguridad, Francisco Manuel
Salazar Simpson Bos.—36.302.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 22 de mayo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material de visión,
iluminación y señalización.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/42/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de anteo-
jos binoculares, linternas, generadores de corriente,
radiobaliza y focos.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 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
(117.798,372 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 19 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 26 julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusulas 5.2 y 5.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 16 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&36.329.


