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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.
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c) División por lotes y número:

Lote número 1: Equipos de apoyo.
Lote número 2: Cámaras frigoríficas.
Lote número 3: Carros de transporte.
Lote número 4: Isotermos de acero inoxidable.
Lote número 5: Isotermos PVC.
Lote número 6: Equipos cafetería.
Lote número 7: Equipamiento diverso.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Tres meses, contados a par-
tir de la notificación de la adjudicación.

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

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

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

Lote número 1: 47.039.705 pesetas (282.714
euros).

Lote número 2: 4.700.000 pesetas (28.247,57
euros).

Lote número 3: 33.150.674 pesetas (199.239,56
euros).

Lote número 4: 6.248.000 pesetas (37.551,24
euros).

Lote número 5: 8.237.500 pesetas (49.508,37
euros).

Lote número 6: 9.088.619 pesetas (54.623,70
euros).

Lote número 7: 99.546.296 pesetas (598.285,29
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación para el lote o lotes a los que
se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 330 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del 4 de
noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del 6 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste
Castillejo.—&52.517.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 11 de septiem-
bre de 2000, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación del contrato
de suministro de vestuario, equipo y calzado
para internos para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3016/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, equipo y calzado.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Calzado.
Lote 2: Colchones y almohadas.
Lote 3: Mantas y varios.
Lote 4: Ropa de trabajo.
Lote 5: Ropa deportiva.
Lote 6: Ropa interior.
Lote 7: Ropa de personal.
Lote 8: Ropa vaquera.
Lote 9: Sacos de lona.
Lote 10: Textil decoración.
Lote 11: Toallas.
Lote 12: Sábanas y varios.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, carretera
nacional V, kilómetro 27,500, 28600 Navalcarnero
(Madrid), excepto el lote número 2 (colchones y
almohadas), que se entregará en los centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Tres meses, contados a par-
tir de la notificación de la adjudicación.

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

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

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

Lote 1: 27.894.100 pesetas (167.646,92 euros).
Lote 2: 31.461.750 pesetas (189.088,93 euros).
Lote 3: 20.792.500 pesetas (124.965,44 euros).
Lote 4: 22.923.400 pesetas (137.772,41 euros).
Lote 5: 32.450.500 pesetas (195.031,43 euros).
Lote 6: 10.679.000 pesetas (64.182,08 euros).
Lote 7: 19.319.500 pesetas (116.112,53 euros).
Lote 8: 18.963.900 pesetas (113.975,33 euros).
Lote 9: 4.950.000 pesetas (29.750,10 euros).
Lote 10: 5.649.600 pesetas (33.954,78 euros).
Lote 11: 14.988.700 pesetas (90.083,90 euros).
Lote 12: 56.478.000 pesetas (339.439,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación para el lote o lotes a los que
se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 330 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del 4 de
noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 6 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste
Castillejo.—&52.516.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación del concurso para el suministro
e instalación de equipos para adaptación de
los sistemas de aviónica de los helicópteros
BO-105 a IFR, con destino al servicio de
Helicópteros de la Dirección General de la
Policía.

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: 04/00/HE/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos para la adaptación de los sistemas
de aviónica de los helicópteros BO-105 a IFR.

c) División por lotes y número: En un solo 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.500.000 pesetas
(129.217,60 euros).

5. Garantías: Provisonal, 430.000 pesetas
(2.584,35 euros), el 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, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfonos: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.


