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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.


