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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Catorce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.557.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público ordinario, para la contratación
del suministro comprendido en el expediente
número 00.246.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.246.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de parafarmacia destinados a cubrir las nece-
sidades de abastecimiento de la Farmacia Militar
de Madrid.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero del MALRE
Centro. Sección de Contabilidad/Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 509 10 00, ext. 2465.
e) Telefax: 91 711 09 23.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 24 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MALRE Centro-Centro Financie-

ro.
2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Centro-Centro Financiero.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Comandante
Jefe Interino del CFIN, Javier Torcal Orte-
ga.—&41.304.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Brigada Paracaidista del ET (BRIPAC)
sobre adjudicación del servicio de seguridad
en las residencias logísticas de plaza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Financiero de la
BRIPAC.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: SP-2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotar de un servicio
de seguridad en las Residencias Militares (Oficiales
y Suboficiales).

b) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Cinco meses, del 1 de
agosto al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.032.560 pesetas
(42.266,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: BRIPAC, CEFIN, Negociado de
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28870.
d) Teléfono: 91 888 03 00 (extensión 3465).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio,
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: BRIPAC, CEFIN, Negociado de
Contratación.

2.o Domicilio: Base «Primo de Rivera», carretera
de Meco, sin número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28870.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones Residencia de
Oficiales.

b) Domicilio: Calle Azucena, 6.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: De carácter técnico,
dirección de las Residencias 91 888 15 68 (extensión
212).

Alcalá de Henares, 4 de julio de 2000.–El Coman-
dante Jefe accidental del CEFIN.—&42.432.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente IF-00032/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-00032/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Apoyo

Logístico parra el Arsenal Militar de Ferrol.
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.998.296 pese-

tas (48.070,73 euros), IVA incluido.

Ferrol, 4 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Vivero Vidal.—40.934.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

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: S19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redistribución de

interiores, rampa de acceso y adecuación de ins-
talaciones en la Aduana de Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 17 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.146.779 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Díaz Cubero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.724.038 pesetas.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—40.912.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de prendas y calzado, con destino a funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad. Dirección General de la Policía.

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

c) Número de expediente: 008/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das y calzado, con destino a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía.

b) Número de unidades a entregar:

Lote I: 10.925 camisas m/l, hombre-mujer; 10.925
camisas m/c, hombre-mujer, y 2.350 camisas blan-
cas, manga larga.

Lote II: 10.000 zapatos.
Lote III: 3.000 botas borceguíes.

c) División por lotes y número: Tres lotes inde-
pendientes.

d) Lugar de entrega: Apartado B.2.2 del pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Apartado B.3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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, 106.320.000 pesetas
(638.996,06 euros):

Lote I: 50.820.000 pesetas (305.434,35 euros).
Lote II: 42.000.000 de pesetas (252.425,08

euros).
Lote III: 13.500.000 pesetas (81.136,63 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.126.400 pesetas
(12.779,92 euros), 2 por 100 de la totalidad del
suministro o el 2 por 100 del importe límite de
cada uno de los lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas (edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta).

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 2000.

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 29 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
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): Subasta (vein-
te días).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas (edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta).

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Sección de Vestuario,
teléfono 91 461 87 79.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 2000.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—40.788.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 20 de
junio de 2000, por la que se convoca lici-
tación pública para la contratación de un
servicio de asistencia técnica para la admi-
nistración y gestión de los diversos sistemas
y aplicaciones informáticas soportadas en el
Centro de Proceso de Datos de la Dirección
General de la Guardia Civil.

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
Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: GC/18/GEC-IF/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de asistencia técnica para la administración
y gestión de los diversos sistemas y aplicaciones
informáticas soportadas en el Centro de Proceso
de Datos de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Lugar de ejecución: Dirección General de
la Guardia Civil, Servicio de Informática y Esta-
dística, calle Guzmán el Bueno, 110, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,873 euros), distribuido en dos anualidades
de 16.000.000 de pesetas (96.161,937 euros) año.

5. Garantías: Provisional, 640.000 pesetas
(3.846,477 euros).

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 18 de agosto
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de agosto 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,
desde la apertura de proposiciones económicas.

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: 28003 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&41.261.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de subasta para la adqui-
sición de maquinaria de taller para la repa-
ración y mantenimiento de los vehículos
automóviles 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: 017/00/AU/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria de taller para la reparación y mante-
nimiento de los vehículos automóviles de la Direc-
ción General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 5 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Un plazo no superior a

cuarenta y cinco días a contar desde la firma del
contrato.

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, 6.400.000 pesetas
(38.464,78 euros).


