
10438 Martes 1 agosto 2000 BOE núm. 183

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 02.00.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización sobre

ortofoto, escala 1:5000 del Catastro de Rústica de
los términos municipales de Dalias y La Mojonera
y del término municipal de El Ejido, sobre ortofoto,
escala 1:2000.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 24.643.007 pesetas
(148.107,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Intertécnica de Valoraciones,

Sociedad Anónima» («INTERVALORA, S. A.»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.643.000 pese-

tas (148.107,41 euros).

Almería, 5 de julio de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, P. S. R., el Gerente
t e r r i t o r i a l de l Ca ta s t ro , Abe la rdo Gui l
Salas.—45.818.

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
para la realización de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01.00.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización sobre

ortofoto, escala 1:5000 del Catastro de Rústica de
los términos municipales de Las Tres Villas, Gergal
y Nacimiento.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 10.604.974 pesetas
(63.737,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Intertécnica de Valoraciones,

Sociedad Anónima» (INTERVALORA, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.286.000 pese-

tas (61.820,10 euros).

Almería, 5 de julio de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, P. S. R., el Gerente
t e r r i t o r i a l de l Ca ta s t ro , Abe la rdo Gui l
Salas.—45.817.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se declara desierto el concurso, en proce-
dimiento abierto, de expresión creativa para
la realización de una campaña de publicidad
sobre la prevención del consumo de drogas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M0/005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Expresión creativa

para la realización de una campaña de publicidad
sobre la prevención del consumo de drogas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 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, 19.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 2000.
b) Contratista: El órgano de contratación, con

fecha 24 de junio de 2000, ha resuelto declarar
desierto el concurso.

c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los González Solé.—&45.547.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 19 de julio de 2000, por la que
se anuncia concursos públicos para la adju-
dicación de diferentes contratos de suminis-
tros.

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) Números de expedientes: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Lotes únicos.

d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-
tenciarios.

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: Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
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 y 91 335 47 02.
e) Telefaxes: 91 335 40 54 y 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 19 de agos-
to de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 21 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

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

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral, José Luis Cueva Calabia.—&45.784.

Anexo

1. Número de expediente: 5010/00. Objeto del
contrato: Adquisición de equipos de mantenimiento
con destino a varios centros penitenciarios. Importe
de licitación: 14.742.125 pesetas (88.601,96 euros).
Garantía provisional: 294.843 pesetas (1.772,04
euros). Apertura de ofertas: A las diez horas del
día 29 de agosto de 2000.

2. Número de expediente: 5012/00. Objeto del
contrato: Adquisición de utensilio diverso de cocina
con destino a varios centros penitenciarios. Importe
de licitación: 23.210.221 pesetas (139.496,24
euros). Garantía provisional: 464.204 pesetas
(2.789,92 euros). Apertura de ofertas: A las diez
quince horas del día 29 de agosto de 2000.

3. Número de expediente: 5013/00. Objeto del
contrato: Adquisición de calentadores de agua con
destino a varios centros penitenciarios. Importe de
licitación: 2.763.607 pesetas (16.609,61 euros).
Garantía provisional: 55.272 pesetas (332,19 euros).
Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
día 29 de agosto de 2000.

4. Número de expediente: 5014/00. Objeto del
contrato: Adquisición de utensilio sanitario diverso
con destino varios centros penitenciarios. Importe
de licitación: 11.737.620 pesetas (70.544,52 euros).
Garantía provisional: 234.752 pesetas (1.410,89
euros). Apertura de ofertas: A las diez cuarenta y
cinco horas del día 29 de agosto de 2000.


