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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&46.117.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el suministro de instalación de
una red de comunicaciones vía satélite con
destino a la Dirección General de Protección
Civil, Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y gestión de
recursos.

c) Número de expediente: 00058.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una red de comunicaciones vía satélite
con destino a la Dirección General de Protección
Civil, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de

Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve.

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, cuatrocientos seis millo-
nes doscientas mil (406.200.000) pesetas, equiva-
lentes a 2.441.311,17 euros.

5. Garantía provisional: Ocho millones ciento
veinticuatro mil (8.124.000) pesetas, equivalentes
a 48.826,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
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 se exige.

b) Otros requisitos: La admisión a la licitación
requerirá la previa acreditación de la capacidad eco-
nómica, financiera y técnica necesaria para la eje-
cución del contrato. La Mesa de contratación resol-
verá sobre la posesión de este requisito por cada
uno de los licitadores en base a la documentación
que, según los casos, debe incluirse con esta finalidad
en el sobre indicado en el apartado 5.1 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid, 28002.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 5 de julio
de 2000.

Madrid, 11 de julio de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—&44.533.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de seguridad y vigi-
lancia en la Escuela Nacional de Protección
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00083.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia en la sede de la Escuela Nacional de
Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Camino de Salmedina,

sin número, Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas, equi-
valentes a 39.065,79 euros.

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas, equi-
valentes a 697,48 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91/537 31 55.
e) Telefax: 91/537 31 63.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día natural contado desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones; de coincidir este día en sábado,
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y fecha indicados.

e) Hora: Diez.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—&46.084.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto,
convocado para la consultoría para estudio
multicéntrico sobre morbilidad derivada de
los accidentes de tráfico en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-60002-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Estudio multicéntrico

sobre morbilidad derivada de los accidentes de trá-
fico en España.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de marzo de 2000.
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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, 80.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Consultrans, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.053.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio para la realización
de una campaña de educación y seguridad
vial mediante representaciones de la obra
de teatro «Otro y yo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61155-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de educa-

ción y seguridad vial mediante representaciones de
la obra de teatro «Otro y yo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de abril 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, 45.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Teatrarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.395.500 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.054.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio para la realización
de una campaña de educación y seguridad
vial mediante representaciones de la obra
de teatro «La esencia del tango».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61024-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de educa-

ción y seguridad vial mediante representaciones de
la obra de teatro «La esencia del tango».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de abril 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, 54.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Teatrarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.004.600 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.055.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro e instalación
de equipos de transmisión de vídeo y datos
por fibra monomodo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61201-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de transmi-

sión de vídeo y datos por fibra monomodo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de abril 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, 47.705.844 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.495.668 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.051.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro y distribución
de 37 equipos de semáforos, compuestos por
una caja reguladora y ocho semáforos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61333-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 37 equipos de semá-

foros, compuestos por una caja reguladora y ocho
semáforos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de abril 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, 18.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.805.800 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.052.

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

El día 12 de septiembre de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado una subasta de 814 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 4,
5, 6, 7 y 8 de septiembre 2000, en los locales citados
de nueve treinta a trece horas, en donde podrán
licitar por las mismas las personas físicas y jurídicas
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer-
cio de armas que debe ser documentalmente acre-
ditado.

Tres Cantos, 13 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&44.414.

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

El día 3 de octubre de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado una subasta de 990 armas cortas
y largas.

Las armas permanecerán expuestas los días 25,
26, 27, 28 y 29 de septiembre 2000, en los locales
citados de nueve treinta a trece horas, en donde
podrán licitar por las mismas las personas físicas
y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenen-
cia o comercio de armas que debe ser documen-
talmente acreditado.

Tres Cantos, 13 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe, Juan Ramos Herraiz.—&44.415.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado declarando
desierta la subasta para la adjudicación del
contrato de obras de construcción de una
Casa-Cuartel para la Guardia Civil en
Cádiar (Granada).

Con fecha 22 de junio de 2000 la Dirección de
la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del
Estado ha acordado declarar desierta, por falta de
licitadores, la subasta para la adjudicación del con-
trato de las obras de construcciones de una
Casa-Cuartel para la Guardia Civil en la localidad
de Cádiar (Granada); expediente número
0.GR.102.OS1, que había sido anunciada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 72 del 24 de marzo
de 2000.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Secretario general
de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—44.056.


