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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: El acto público de
apertura de ofertas se realizará en el salón de actos
del Hospital del Aire.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Juan Carlos López
Torres.—&49.512.

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hos-
pital Militar de Ceuta referente a concurso
para la adjudicación de material sanitario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME del Hospital Militar de Ceuta.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de
diverso material sanitario.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Dos monitores, uno de cabecera
y uno portátil, una central de monotorización e
impresora.

Lote número 2: Un respirador mecánico, adulto
pediátrico.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudi-

cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
lote al que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME del Hospital Militar de
Ceuta.

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin
número.

c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 95 650 12 29.
e) Telefax: 95 650 12 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Militar de Ceuta.
2.a Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Ceuta 51002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
Militar de Ceuta.

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin
número.

c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán sufragados por
los adjudicatarios (prorrateo).

Ceuta, 1 de agosto de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la SADME, Ramón Varagas Machuca
Villanueva.—&49.534.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Badajoz por la que
se anuncia concurso público para la adju-
dicación de los trabajos incluidos en los expe-
dientes 02RU00AC062E, 03RU00AC062E,
04RU00AC062E y 05RU00AC062E.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica, sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, ampliaciones a escala 1:2.500, si fuese nece-
sario, y restitución sobre las ortofotos de las infraes-
tructuras construidas con posterioridad a la fecha
de vuelo, de los siguientes municipios: Expediente
02RU00AC062E: Azuaga, Malcocinado, Nogales
y Talavera la Real.

Expediente 03RU00AC062E: Bienvenida, Frege-
nal de la Sierra, Fuentes de León e Higuera la Real.

Expediente 04RU00AC062E: La Coronada, La
Haba y Villanueva de la Serena.

Expediente 05RU00AC062E: Campanario,
Magacela y Valle de la Serena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciocho meses a partir 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
exp l o t a c i ón : Impo r t e t o t a l , e xped i en t e
02RU00AC062E: 13.104.367 pesetas (equivalente
a 78.758,83 euros).

Expediente 03RU00AC062E: 15.367.956 pesetas
(equivalente a 92.363,28 euros).

Expediente 04RU00AC062E: 11.885.544 pesetas
(equivalente a 71.433,56 euros).

Expediente 05RU00AC062E: 14.069.252 pesetas
(equivalente a 84.557,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Badajoz.

b) Domicilio: Calle Manuel Fernández Mejías,
número 3.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06002.
d) Teléfono: 924 22 91 60.
e) Telefax: 924 22 08 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en las cláusulas 6.3 y 7.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige
este concurso, según lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia del Catastro, de Badajoz.
2.o Domicilio: Calle Manuel Fernández Mejías,

número 3.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro,
de Badajoz.

b) Domicilio: Calle Manuel Fernández Mejías,
número 3.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de las
empresas adjudicatarias.

Badajoz, 18 de agosto de 2000.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda de Badajoz,
Roberto Carballo Parejo.—&49.488.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de cincuenta cascos antibala, con destino
al servicio de armamento.

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: 021/00/AR/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cin-
cuenta cascos antibala.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: En el lugar que se deter-

mine en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas
(480,81 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.


