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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Además de la acreditación de lo indicado en el
punto 7, la que acredite la personalidad del empre-
sario y en su caso la representación así como su
solvencia económica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho
3C12.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&44.214.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expedien-
te SG-015/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos, número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Administración Eco-
nómica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

c) Número de expediente: SG 015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos repuestos
para vehículos acorazados.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados, número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

e) Plazo de entrega: Según 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica de Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Además de la acreditación de lo indicado en el
punto 7, la que acredite la personalidad del empre-
sario y en su caso la representación así como su
solvencia económica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho
3C12.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&44.211.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico número XXII por
la que se anuncia la licitación para con-
tratación de los suministros que se especi-
fican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: Expediente 4015/11
y expediente 4022/18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 4015/11: «Adquisición de repuestos
para el mantenimiento vehículos ruedas».

Expediente 4022/18: «Mantenimiento material
intendencia».

c) División por lotes y número:

Expediente 4015/11: «Land-Rover», lote 1; «Nis-
san», lote 2; «Montesa», lote 3, y «B.M.R.», lote 4.

Expediente 4022/18: «Adquisición baterías carre-
tilla elevadora», lote 1; «Adquisición herramientas
electromecánica», lote 2; «Adquisición puertas metá-
licas», lote 3, y «Adquisición estanterías», lote 4.

d) Lugar de entrega: Almacenes Ulog-24. Ramal
Docker, sin numero, Melilla.

e) Plazo de entrega: Según apartado 4 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 4015/11: 11.000.000 de pesetas.
Expediente 4022/18: 4.245.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00, extensión 275.
e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII, (Sección de Administración).

2.a Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
3.a Localidad y código postal: Granada 18013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General Malre-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: 41014 Sevilla.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 17 de julio de 2000.—El Jefe de la Sec-
ción de Admón., Manuel García Escobar.—&44.959.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de julio de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para la adquisición de
1.000 pares de guantes de motorista y 1.000
pares de guantes de servicio para la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Expe-
diente: 0-64-21398-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.000
pares de guantes de motorista y 1.000 pares de
guantes de servicio para la ATGC.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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, 12.513.000 pesetas (IVA
incluido), 75.204,64 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 17 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Al mismo tiempo que la oferta deberán entre-
garse, libre de cargas, la muestra o muestras que
se solicitan en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 2000 hasta las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

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

Madrid, 18 de julio de 2000.—La Directora general
accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta Zepe-
da Aguilar.—&45.836.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la evaluación inicial y pre-
vención de riesgos laborales en los talleres
productivos de los centros penitenciarios.

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 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de la eva-

luación inicial y prevención de riesgos laborales en
los talleres productivos de los centros penitenciarios.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de fecha 24 de marzo de 2000,
y corrección de errores en «Boletín Oficial del Esta-
do» número 91, de 15 de abril de 2000.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.354,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «ECA, Entidad Colaboradora de

la Administración, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.865.000 pese-

tas (115.451,78 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—La Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias, María Pilar Medela Godás.—&44.035.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia subasta pública para
la adquisición de diversa maquinaria con
destino a los economatos de diversos centros
penitenciarios.

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: S/4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sa maquinaria con destino a los economatos de
diversos centros penitenciarios.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en anexo II y anexo III.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Diversos centros peniten-

ciarios, según detalle anexo III.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde

la formalización 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, 32.939.350 pesetas, IVA
incluido (197.969,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación establecido en el apartado 1.4.1
del pliego de cláusulas administrativas, es decir,
658.787 pesetas (3.959,39 euros).

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) Teléfono: 91 335 47 73, 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 9 de agosto de 2000, a las dieciocho
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
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 del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones 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.

e) Admisión de variantes: 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: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 19 de julio de 2000.—La Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, María Pilar Medela Godás.—&45.787.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 10 de julio de 2000, por la que
se anuncia concurso público para la adqui-
sición de material antidisturbios para los
Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 5009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial antidisturbios.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los diferentes Centros

Penitenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 4.863.518 pesetas
(29.230,33 euros).

5. Garantía provisional: 97.270 pesetas (584,60
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41-91 335 47 02.
e) Telefaxes: 91 335 40 54-91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 5 de
agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.


