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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 31 de julio de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.228.

Resolución del Teniente Coronel Jefe acciden-
tal del Centro Logístico de Transmisiones
del Ejército del Aire por la que se anuncia
la contratación de la explotación del servicio
de bar-cafetería y comedor autoservicio del
Centro Logístico de Transmisiones.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid) 28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Explotación del servicio de bar-cafetería y comedor
autoservicio del Centro Logístico de Transmisiones.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

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

4. Garantías:

a) Provisional: Cien mil (100.000) pese-
tas, 601,01 euros.

b) Definitiva: Doscientas mil (200.000) pese-
tas, 1.202,02 euros.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Logístico
de Transmisiones.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Getafe (Madrid), 4 de agosto de 2000.—El Tenien-
te Coronel Jefe accidental del Centro Logístico de
Transmisiones del Ejército del Aire.—&48.220.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-provincia.

c) Números de expedientes: 06RU00AC411E,
07RU00AC411E y 08RU00AC411E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

06RU00AC411E: Actualización del catastro de
rústica de los municipios de Aguadulce, Estepa,
Gilena, Lora de Estepa y Pedrera, sobre ortofotos
escala 1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias (un máximo de 402) amplia-
ciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e iden-
tificación sobre las ortofotos (y catastrado) de aque-
llas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

07RU00AC411E: Actualización del catastro de
rústica de los municipios de Badolatosa, Benacazón,
Casariche, Marinaleda y Puebla de los Infantes,
sobre ortofotos escala 1:5000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias (un máxi-
mo de 217) ampliaciones a escala 1:2500 (cuando
proceda) e identificación sobre las ortofotos (y catas-
trado) de aquellas infraestructuras y elementos terri-
toriales no visualizados en las mismas.

08RU00AC411E: Actualización del catastro de
rústica del municipio de Osuna, sobre ortofotos esca-
la 1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias (un máximo de 1.185) amplia-
ciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e iden-
tificación sobre las ortofotos (y catastrado) de aque-
llas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir de la firma del
acta de inicio de los trabajos.

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: Importes total:

Expediente 06RU00AC411E: 8.557.235 pesetas
(51.430 euros), con cargo a tres anualidades, año
2000, 2.567.170 pesetas (15.429 euros); año 2001,
4.278.618 pesetas (25.715 euros), y año 2002,
1.711.447 pesetas (10.286 euros).

Expediente 07RU00AC411E: 8.111.984 pesetas
(48.754 euros), con cargo a tres anualidades, año
2000, 2.433.595 pesetas (14.626,20 euros); año
2001, 4.055.992 pesetas (24.377 euros), y año 2002,
1.622.397 pesetas (9.750,80 euros).

Expediente 08RU00AC411E: 14.516.035 pesetas
(87.243,13 euros), con cargo a tres anualidades, año
2000, 4.354.811 pesetas (26.172,94 euros); año
2001, 7.258.017 pesetas (43.621,56 euros), y año
2002, 2.903.207 pesetas (17.448,63 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
Especiales: 6 por 100 sobre importe de certifi-

caciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, planta
primera, Servicio de Material.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06, extensión 363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 16
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
letras a) y c), o, alternativamente, clasificación grupo
I, subgrupo I, categoría A.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y profe-
sional: Se acreditará mediante los documentos cita-
dos en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2000, letras a), b), c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones;
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores. Entra
dentro de las previsiones que los trabajos relativos
al catastro de rústica se cofinancien con fondos
comunitarios procedentes de un nuevo programa
operativo a incluir en el Marco Comunitario de
Apoyo 2000-2006.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción a los presupuestos de adju-
dicación.

Sevilla, 3 de agosto de 2000.—El Delegado especial
de Economía y Hacienda de Sevilla.—48.232.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado referente al
concurso convocado para contratar un ser-
vicio de vigilancia y protección en los dis-
tintos centros de la entidad, desde el 1 de
octubre de 2000 a 30 de septiembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 177/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-
ción en los distintos centros de la entidad pública
empresarial Loterías y Apuestas del Estado, desde
el 1 de octubre de 2000 a 30 de septiembre de 2001.

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, 137.840.000 pesetas
(828.435,08 euros).

5. Garantía provisional: 2.756.800 pesetas
(16.568,07 euros)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes del día 21 de agosto de 2000
si solicita el envío por fax. No existe fecha límite
si se recoge la documentación en la sede de LAE.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos del anuncio, incluidos
los de rectificación, en su caso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio
de 2000.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&48.138.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 30 de junio de 2000, por la
que se convoca licitación pública para la
adquisición de diverso material de montaña,
buceo y deportivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: GC/096/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de montaña, buceo y deportivo.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ocho 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, 11.572.002 pesetas
(69.549,133 euros).

5. Garantías: Provisional, el 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 (extensión 8537).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 8 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 15 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: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

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

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&48.179.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de 30 de junio de 2000, por la
que se convoca licitación pública para la
adquisición de diverso material de montaña
y submarinismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expte.: GC/109/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de montaña y submarinismo.

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

c) División por lotes y números: Cinco 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, 12.009.490 pesetas
(72.178,489 euros).

5. Garantía provisional: El 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 (extensión 8537).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 8 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 15 de septiembre de 2000.

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


