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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de ins-
talaciones para personal profesional en la Estación
Naval de Puntales. Zona Marítima del Estrecho.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días

naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.871.819 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.077.436 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-

ve a catorce horas).
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&51.112.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la instalación
del sistema contraincendios de los almacenes
de vestuario. Tentegorra. ZM del Mediterrá-
neo. Arsenal de Cartagena. Expediente
281/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Mesa de Contratación de la Junta de Compras Dele-
gada en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 281/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación del sis-
tema contraincendios de los almacenes de vestuario.
Tentegorra. Zona Marítima del Mediterráneo. Arse-
nal de Cartagena.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días

naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.956.607 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 399.132 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.–El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&51.114.

Corrección de error del anuncio del Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles, de 17 de agosto de
2000, sobre la adquisición de un osciloscopio
digital. Expediente número 0101/00.

Advertido error en el anuncio del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa
y Misiles, de 17 de agosto de 2000, sobre la adqui-
sición de un osciloscopio digital. Expediente número
0101/00, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 208, de 30 de agosto, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación: Página
11469, en el apartado número 4, correspondiente
al presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación, donde dice: «Importe total, 3.800.000 pese-
tas», debe decir: «Importe total, 5.800.000 pesetas».
La fecha límite de presentación será de veintiséis
días naturales, contados a partir de la publicación
de esta corrección de error.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 5 de septiembre
de 2000.—El Coronel Jefe del PCMASACOM,
Eugenio Sierra Pérez.—&51.049.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para la confección de un programa
educativo multimedia sobre el riesgo de la
radiación nuclear soportado en, al menos,
500 ejemplares de CD Rom.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00082.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-
grama educativo multimedia sobre el riesgo de la
radiación nuclear soportado en, al menos, 500 ejem-
plares de CD Rom.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de

Protección Civil, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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, 10.700.000 pesetas, equi-
valentes a 64.308,29 euros.

5. Garantía provisional: 214.000 pesetas, equi-
valentes a 1.286,17 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.

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, contado des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil, a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones; de coincidir este día en sábado,
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y fecha indicados.

e) Hora: Diez.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral, Juan San Nicolás Santamaría.—50.408.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
del Ministerio del Interior por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del
suministro de diversos artículos de limpieza
y aseo personal destinados a la composición
de lotes higiénicos en el Taller de Mani-
pulados del Centro Penitenciario de Oca-
ña-I, en Ocaña (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Expediente S/3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del
suministro de diversos artículos de limpieza y aseo
personal destinados a la composición de lotes higié-
nicos en el Taller de Manipulados del Centro Peni-
tenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: 65.850 cepillos de dientes.
Lote número 2: 9.000 cepillos de cabellos para

mujer.
Lote número 3: 45.000 bolsas de compresas de

20 unidades.
Lote número 4: 450.000 tubos de crema de afeitar

sin brocha.
Lote número 5: 500.000 PAC de cubiertos, com-

puesto de tres piezas: Cuchara, cuchillo y tenedor.
Lote número 6: 65.850 vasos de plástico.
Lote número 7: 65.850 esponjas.
Lote número 8: 500.000 unidades de jabón de

tocador.
Lote número 9: 440.000 unidades de gel de baño

de 250 centímetros cúbicos y 42.000 unidades de
gel de baño de 500 centímetros cúbicos.

Lote número 10: 1.300.000 maquinillas de afeitar.
Lote número 11: 1.000.000 de rollos de papel

higiénico de celulosa.
Lote número 12: 500.000 tubos de crema dental.
Lote número 13: 65.000 peines.
Lote número 14: 1.700.000 preservativos.
Lote número 15: 475.000 litros de lejías.
Lote número 16: 4.600 cajas de cartón O.M. y

25.000 cajas de cartón O.H.

d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de
Ocaña-I, en Ocaña (Toledo), calle Mártires, núme-
ro 4.

e) Plazo de entrega: Entregas mensuales a partir
del día primero del mes siguiente a la notificación
de la adjudicación y según las necesidades que se
realicen desde el Taller de Manipulados del Centro
Penitenciario de Ocaña-I.

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: 140.000.000 de pesetas,
IVA incluido (841.416,91 euros):

Lote número 1: 1.594.106 pesetas, IVA incluido
(9.580,77 euros).

Lote número 2: 362.593 pesetas, IVA incluido
(2.179,22 euros).

Lote número 3: 3.425.766 pesetas, IVA incluido
(20.589,27 euros).

Lote número 4: 15.434.165 pesetas, IVA incluido
(92.761,20 euros).

Lote número 5: 7.769.072 pesetas, IVA incluido
(46.693,06 euros).

Lote número 6: 666.938 pesetas, IVA incluido
(4.008,38 euros).

Lote número 7: 770.981 pesetas, IVA incluido
(4.633,69 euros).

Lote número 8: 10.729.072 pesetas, IVA incluido
(64.483,02 euros).

Lote número 9: 17.115.183 pesetas, IVA incluido
(102.864,32 euros) y 2.488.842 pesetas, IVA inclui-
do (14.958,24 euros).

Lote número 10: 9.253.587 pesetas, IVA incluido
(55.615,17 euros).

Lote número 11: 17.568.144 pesetas, IVA inclui-
do (105.586,67 euros).

Lote número 12: 20.144.072 pesetas, IVA inclui-
do (121.068,31 euros).

Lote número 13: 443.829 pesetas, IVA incluido
(2.667,47 euros).

Lote número 14: 16.996.845 pesetas, IVA inclui-
do (102.153,09 euros).

Lote número 15: 12.838.368 pesetas, IVA inclui-
do (77.160,14 euros).

Lote número 16: 372.732 pesetas, IVA incluido
(2.240,16 euros) y 2.025.705 pesetas, IVA incluido
(12.174,73 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación
se opte (ver anexo IV).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91/335 47 73 y 91/335 40 06.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de que termine el plazo
de presentación de ofertas (21 de septiembre
de 2000).

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (22 de septiembre
de 2000, a las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
como mínimo a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Presidente
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&51.070.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia el concurso para la licitación, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso, de las obras de ilu-
minación de la travesía de Lobón, carretera
N-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, pun-
tos kilométricos 367,200 al 367,800, tramo
Travesía de Lobón, provincia de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

c) Número de expediente: 36-BA-3130.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Iluminación de la tra-
vesía de Lobón, carretera N-V, de Madrid a Portugal
por Badajoz, puntos kilométricos 367,200 al
367,800, tramo Travesía de Lobón, provincia de
Badajoz.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 17.758.628 pesetas.

5. Garantía provisional: 355.173 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 20 95 10.
e) Telefax: 924 24 61 22.

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

a) Fecha límite de presentación: El 25 de sep-
tiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras del
Estado en Extremadura.

2.o Domicilio: Avenida de Europa, 1, 8.a planta.
3.o Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Extremadura.

b) Domicilio: Avenida de Europa, 1.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: El 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Badajoz, 18 de agosto de 2000.—El Ingeniero Jefe,
Manuel Bruno Romero.—50.379.


