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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 312.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 312.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&52.521.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA sobre anuncio adjudi-
cación. Expediente MT-179/00-B-65.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DIMA.
c) Número de expediente: MT-179/00-B-65.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos barca-

za 2.o, 3.o y 4.o escalón para TOA,s y APT,s.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 16 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 199.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Internacional de Turbocompresores, Sociedad
Anónima», «Gamesa Industrial, Sociedad Anóni-
ma», «Tecomar, Sociedad Limitada», «Servicios y
Proyectos Avanzados, Sociedad Anónima», «Co-
mercial Cars, Sociedad Limitada», «Integral Inter-
face, Sociedad Limitada», «Peugeot España, Socie-
dad Anónima», «Comercial Técnica Rubeda, Socie-
dad Anónima», «Comercial Hernando Moreno,
Sociedad Limitada», «Casli, Sociedad Anónima» y
«SBB Blindados, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

976.910 pesetas, 17.935.600 pesetas, 1.765.380
pesetas, 42.943.676 pesetas, 73.251.646 pese-
tas, 275.250 pesetas, 20.579.619 pesetas, 5.409.835
pesetas, 31.354.112 pesetas, 2.979.560 pesetas
y 1.528.412 pesetas.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&52.520.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huelva por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes
02RU00AC212E y 03RU00AC212E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Huelva.

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

2. Objeto del contrato:
a) Descripción de los objetos:
Expediente 02RU00AC212E: Actualización del

catastro de rústica de Escacena del Campo, Paterna
del Campo y Villalba del Alcor sobre ortofotos a
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 110 amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 03RU00AC212E: Actualización del
catastro de rústica de Alosno, Cortelazor, Jabugo
y Los Marines sobre ortofotos a escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, un máximo de 30 ampliaciones a escala
1:2.500 y restitución sobre los ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha del vuelo.

b) Plazo de ejecuciones o fechas límites de
entrega:

Expediente 02RU00AC212E, dieciocho meses a
partir de la firma del acta de iniciación.

Expediente 03RU00AC212E, dieciocho meses a
partir de la firma del acta de iniciación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria y mediante procedimiento abier-
to por concurso, para los dos expedientes.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Expediente 02RU00AC212E: 8.261.240 pesetas

(49.651,05 euros). Con cargo a tres anualidades.
Año 2000, 2.478.372 pesetas (14.895,32 euros); año
2001, 4.130.620 pesetas (24.825,53 euros), y año
2002, 1.652.248 pesetas (9.930,20 euros).

Expediente 03RU00AC212E: 7.281.320 pesetas
(43.761,61 euros). Con cargo a tres anualidades.
Año 2000, 2.184.396 pesetas (13.128,48 euros); año
2001, 3.640.660 pesetas (21.880,81 euros), y año
2002, 1.456.264 pesetas (8.752,32 euros).

5. Garantías: Para los dos expedientes: Defini-
tiva, 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro, pasaje la Botica,
5, segunda planta, 21001 Huelva. Teléfono: 959
25 12 22. Fax: 959 24 09 78, en horario de nueve
a catorce horas, dentro del plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizarán dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Tres sobres, conte-
niendo el número 1 la proposición económica, el
número 2 la documentación administrativa y el
número 3 experiencias y referencias de trabajos
similares.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Huelva, pasaje la Botica, 5, segunda
planta, 20001 Huelva.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de juntas
de la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva,
el segundo día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de las propuestas, a las doce
horas. Si dicho día fuera sábado se trasladará al
primer día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios en proporción de las respectivas
adjudicaciones.

Huelva, 13 de septiembre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Ricardo Izarra Fernán-
dez.—&52.555.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de servicio que se cita.
Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria. Dele-

gación Especial de Castilla y León. Número de expe-
diente: C 2000/002.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera (UREF).

Objeto del contrato: Servicio de cabinas telefó-
nicas para la Agencia Tributaria en Castilla y León.

Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;
forma: Concurso.

Garantía provisional y definitiva: No se exigen.
Obtención de documentación e información: Uni-

dad Regional Económico-Financiera (UREF) de la
Delegación Especial de la AEAT en Castilla y León,
plaza de Madrid, 5, 47005 Valladolid; teléfono (983)
32 93 06; fax (983) 32 92 86.

Requisitos específicos del contratista: Los previs-
tos en el correspondiente pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, de Valladolid,
hasta las catorce horas del decimoquinto día siguien-
te al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

La documentación a presentar es la indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes, a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de proposiciones económicas (sobre B) tendrá lugar
en el salón de actos de la Delegación Especial de
la AEAT de Castilla y León, plaza de Madrid, 5,
de Valladolid, a las once treinta horas del décimo
día siguiente al de finalización del plazo para pre-
sentar ofertas.

Otras informaciones: En sesión previa y privada
la Mesa de Contratación procederá a calificar la
documentación presentada por los licitadores y con-
tenida en el sobre A.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 5 de septiembre de 2000.—El Delegado
especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León
(P. D. Resolución de 24 de junio de 1999), Carlos
Lamoca Pérez.—52.685.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 8 de septiembre de 2000,
por la que se convoca subasta, en proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de obras
del proyecto de adaptación para comisaría
de distrito de Santa Catalina, del antiguo
edificio de la OTP, en plaza Manuel
Becerra, Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 006/0035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
para comisaría de distrito de Santa Catalina, del
antiguo edificio de la OTP, en Las Palmas de Gran
Canaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 202.245.083 pesetas
(1.215.517,43 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

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: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión y Recursos Humanos,
Felipe del Pozo Blanco.—&53.517.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 8 de septiembre de 2000,
por la que se convoca subasta, en proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de obras
de reforma de calabozos, cuadros eléctricos
y sustitución de ascensor en la J.S.P. de
Cataluña, vía Layetana, número 43, de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 067/0008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
calabozos, cuadros eléctricos y sustitución de ascen-
sor en la J.S.P. de Cataluña, Barcelona.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 79.732.215 pesetas
(479.200,26 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo –, categoría «d»; grupo I, sub-
grupo 6, categoría «c».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión y Recursos Humanos, Feli-
pe del Pozo Blanco.—&53.471.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 8 de septiembre de 2000,
por la que se convoca subasta, en proce-
dimiento abierto y tramitación urgente, para
la adjudicación del contrato de obras del
proyecto básico y de ejecución de nueva
Comisaría Local de Policía de Telde (Gran
Canaria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 001/9935.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de nueva
Comisaría Local de Policía de Telde (Gran Canaria).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Telde (Gran Canaria).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 318.202.873 pesetas
(1.912.437,78 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

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: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el decimotercero
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión y Recursos Humanos, Feli-
pe del Pozo Blanco.—53.470.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 11 de septiem-
bre de 2000, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de suministro de equipamiento diverso de
cocina con destino a varios centros peni-
tenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios
(Servicio de Gestión de Suministros).

c) Número de expediente: 5007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso
de cocina.


