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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía

y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Ruiz Morote, número 4,

segunda planta (sala de juntas).
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve.

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

Ciudad Real, 24 de julio de 2000.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—&46.606.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la adjudicación definitiva
del expediente de contratación que a con-
tinuación se detalla.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Málaga-pro-
vincia.

c) Número de expediente: 02.UR.00.291.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

los trabajos de actualización de la base de datos
catastral y elaboración de estudio de mercado para
la modificación de valores del Catastro Urbano de
Torremolinos.

c) Lote: Sin división.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 19 de mayo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.977.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Asesores Locales, Sociedad

Anónima»-«Tribugest Gestión de Tributos, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.858.610 pesetas.

Málaga, 27 de junio de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—&46.242.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 10 de julio de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la adqui-
sición de diverso utensilio de cama y taqui-
llas con destino a unidades 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 (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: GC/094/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro utensilio
de cama y taquillas.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del 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, 71.839.000 pesetas
(431.761,085 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote/s a los que concurra.

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 (ext. 8537).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 11 de septiembre
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 18 de septiembre 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.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&46.475.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 28 de junio de 2000, por la
que se convoca licitación pública para la
transformación de dos vehículos robots de
desactivación de explosivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica (Sección de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: GC/078/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transformación de
dos vehículos robots de desactivación de explosivos.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo 1
del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del 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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,784 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,655 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Día 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—46.476.


