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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 18 de mayo de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
suministros de diversos productos alimenti-
cios, con destino a ganado caballar y perros
policías de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/02/GE-AB/00.

2. Objeto del contrato:

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

alimenticios para ganado caballar y perros policías.
c) Lotes: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 27 de enero de 2000; «Diario
Oficial de la Comunidad Europea» número 24, de
4 de febrero 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, 114.312.920 pesetas
(687.034,486 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2, «Rubio, Sanidad

y Alimentación Animal, Sociedad Limitada»
(B79225850); lote 3, «Nanta, Sociedad Anónima»
(A79279253); lote 4, «Progopal, Sociedad Anóni-
ma» (A34170845); lote 5, desierto; lote 6, «Di-
baq-Diproteg, Sociedad Anónima» (A78464773).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

14.607.300 pesetas (87.791,641 euros); lote 2,
3.048.480 pesetas (18.321,734 euros); lote 3,
14.395.600 pesetas (86.519,298 euros); lote 4,
47.926.261 pesetas (288.042,630 euros); lote 6,
292.000 pesetas (1.754,955 euros).

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&39.374.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 22 de
mayo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de suminis-
tros.

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-09/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/463).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los

repuestos originales para la reparación, conservación
y mantenimiento de los motores, «jets» y transmi-
siones/acoplamientos con que van equipadas las
patrulleras del Servicio Marítimo de la Dirección
General de la Guardia Civil.

c) Lotes: Tres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de fecha 8 de marzo 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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,662 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Pasch y Cía., Sociedad

Anónima»; lotes 2 y 3, «Transformados Marinos,
Sociedad Anónima Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote 1, 8.000.000

de pesetas (48.080,968 euros); lotes 2 y 3,
14.000.000 de pesetas (84.141,695 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—&39.326.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de adjudicación de la subas-
ta para la adquisición de 13.000 cintas mag-
netofónicas de bobina abierta, con destino
al Área de Telecomunicación de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 003/00/TE/01.

2. Objeto del contrato:

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

13.000 cintas magnetofónicas de bobina abierta, de
366 metros de longitud, con destino al Área de
Telecomunicación 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 82, de fecha 5 de abril de 2000.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Emtec Magnetics Ibérica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.499.000 pese-

tas (81.130,62 euros).

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&39.501.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de
la infraestructura de redes de área local ubi-
cadas en los edificios de calle Alcalá, paseo
del Prado y calle Vitruvio. (175/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 780.000 pesetas
(4.687,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: (91) 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 3, A.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta
cero.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 16 de octubre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de junio
de 2000.

Madrid, 9 de junio de 2000.—La Directora general,
Engracia Hidalgo Tena.—&39.469.


