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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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 17 de octubre.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el apartado 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, 2.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, 2.a planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio técnico, telé-
fono (91) 508 66 41.

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

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—52.706.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando
subasta para construcción de Casa Cuartel
en Las Navas del Marqués (Ávila).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado (GISE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.AV.131.OS1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de Casa
Cuartel para la Guardia Civil en Las Navas del
Marqués, calle Juan Fernández Yagüe.

c) Lugar de ejecución: Las Navas del Marqués
(Ávila).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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, 174.820.234 pesetas
(1.050.690,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o ext. izq.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 537 28 59/79.
e) Telefax: 91 537 28 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
24 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: GISE.
2.o Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o ext. izq.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
por la normativa vigente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GISE.
b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o ext. izq.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—52.711.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia subasta pública para
la adquisición de diversa maquinaria y mena-
je con destino a la cocina de los Centros
Penitenciarios de Sevilla y Santa Cruz de
Tenerife.

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: S/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sa maquinaria y menaje con destino a la cocina
de los Centros Penitenciarios de Sevilla y Santa
Cruz de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en anexo II y anexo III.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios

de Sevilla y Santa Cruz de Tenerife, según detalle
anexo III.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde
la formalización del contrato.

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, 15.671.589 pesetas, IVA
incluido (94.188,14 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación establecido en el apartado
1.4.1 del pliego de cláusulas administrativas; es decir,
313.432 pesetas (1.883,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del 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: 9 de octubre, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

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

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

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: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Gerente
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, María Pilar Medela Godás.—&53.468.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia subasta pública para
la adquisición de diversa maquinaria con
destino a los talleres de panadería de dife-
rentes Centros Penitenciarios.

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: S/5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sa maquinaria con destino a los talleres de panadería
de diferentes Centros Penitenciarios.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en anexo II y anexo III.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Centros Peniten-

ciarios, según detalle anexo III.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde

la formalización del contrato.

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, lote número 1,
15.948.652 pesetas, IVA incluido (95.853,32 euros);
lote número 2, 8.613.000 pesetas, IVA incluido
(51.765,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación establecido en el apartado
1.4.1 del pliego de cláusulas administrativas; es decir,
318.973 pesetas (1.917,06 euros) para lote número
1, y 172.260 pesetas (1.035,30 euros) para lote
número 2.


