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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7.1 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Jaén.

2.o Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
3.o Localidad y código postal: Jaén 23002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta un
mes después de fin del plazo de presentación de
ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

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

Jaén, 28 de julio de 2000.—El Delegado provincial,
José Luis Arquillos Llera.—47.347.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación de la
subasta para la adquisición de 8.000 juegos
de dos dispositivos portátiles de preseñali-
zación de peligro con destino a los vehículos
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: 001/00/AU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 8.000

juegos de dos dispositivos portátiles de preseñali-
zación de peligro, con contenedor de los mismos
para los vehículos de la Dirección General de la
Policía.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 64, de fecha 15
de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.500.000 pesetas
(177.298,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Industrias Ban, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.672.000 pese-

tas (64.140,01 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&47.382.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro de sis-
tema analizador de microondas para el Cen-
tro Astronómico de Yebes. Expedien-
te 00.139.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.139.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Sistema analizador
de microondas para el Centro Astronómico de
Yebes».

d) Lugar de entrega: Centro Astronómico de
Yebes (Yebes-Guadalajara).

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre
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, 20.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 412.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 597 94 14 ó 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; si
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—47.647.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia «Análisis, diseño, cons-
trucción e implantación de una aplicación
informática para la gestión de los procedi-
mientos asociados a las concesiones de lineas
regulares para el transporte de viajeros por
carretera».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «Análisis, diseño, construcción e implanta-
ción de una aplicación informática para la gestión
de los procedimientos asociados a las concesiones
de lineas regulares para el transporte de viajeros
por carretera».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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: 14.584.000 pesetas.

Año 2000: 729.200 pesetas.
Año 2001: 13.854.800 pesetas.
5. Garantía provisional: 291.680 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 72 99 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de junta A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.


