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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica para la actua-
lización del catastro de Rústica de varios
municipios de la provincia de Madrid. Expe-
diente 04-05-06/00RU281.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 04-05-06/00RU281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la actualización del catastro de Rústica,
incluyendo conservación masiva, digitalización car-
tográfica y caracterización de las construcciones
agrarias, sobre ortofotos escala 1:5000.

c) Lugar de ejecución:

Expediente 04/00RU281: Cobeña, Meco, Para-
cuellos del Jarama, Pedrezuela, Santorcaz, Valdi-
lecha y San Fernando de Henares.

Expediente 05/00RU281: Ambite, Campo Real,
Carabaña, Olmeda de las Fuentes y Orusco.

Expediente 06/00RU281: Alcobendas, Bustarvie-
jo, Montejo de la Sierra, Móstoles, Pozuelo de Alar-
cón, Torrelaguna y Villa del Prado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses (según plazos parciales
fijados en el pliego de condiciones).

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:

Expediente 04/00RU281: 8.195.692 pesetas
(49.257,10 euros).

Expediente 05/00RU281: 8.256.910 pesetas
(49.625,03 euros).

Expediente 06/00RU281: 9.581.968 pesetas
(57.588,79 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus Estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

8. Pesentación 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
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (si fuera sábado, domingo o festivo, el plazo
terminará el siguiente día hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 a 24 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 21).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
sótano primero.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta tercera).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la fecha

límite para la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—La Delegada
de Economía y Hacienda de Madrid, en uso de
las funciones desconcentradas por el Real Decre-
to 1330/2000, de 7 de julio («Boletín Oficial del
Estado» del 8), Pilar Seisdedos Espinosa.—&53.199.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de septiembre de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diversos tipos de papel y
material fungible para equipos de telecomu-
nicaciones de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/133/GES-TR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos tipos de
papel y material fungible para equipos de teleco-
municaciones.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 13.500.000 pesetas
(81.136,634 euros).

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas
(1.622,733 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 9 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 16 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28030.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&54.115.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 6 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro de 900
envases clínicos de Zidovudina para los cen-
tros penitenciarios dependientes de la Direc-
ción General de Instituciones Penitencia-
rias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3.003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 900 envases clínicos

de Zidovudina.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de marzo 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, 40.428.882 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Combinopharm, Sociedad

Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.140.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general, Ángel Yuste Castillejo.—52.785.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 6 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro de gasóleo
para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3.006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo.
c) Lotes:

Lote número 1: Gasóleo C para los centros peni-
tenciarios de la península e islas Baleares.

Lote número 2: Gasóleo de automoción para los
centros penitenciarios del archipiélago Canario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de abril 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:

Lote número 1: 295.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Compañía Española de Petró-
leos, Sociedad Anónima» (CEPSA).

Lote número 2: «Disa Red de Servicios Petro-
líferos, Sociedad Anónima».

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

Lote número 1: 295.000.000 de pesetas (descuen-
to de 3,250 pesetas/litro antes de IVA).

Lote número 2: 8.000.000 de pesetas (descuento
de 2 pesetas/litro antes de IGIC).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
general, Ángel Yuste Castillejo.—52.786.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de tres vehículos remolcado-
res-arrancadores autopropulsados, con des-
tino al servicio de helicópteros de la Direc-
ción 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: 01/00/HE/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tres vehículos remol-

cadores-arrancadores autopropulsados.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.909.000 pese-

tas (155.716,23 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&53.142.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de diversas pren-
das de vestuario y calzado.

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/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas prendas de vestuario y calzado, con destino a
funcionarios del Centro de Formación de la Direc-
ción General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Apartado
B.1.1 del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

d) Lugar de entrega: Apartado B.2.2 del pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Apartado B.3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.150.000 pesetas
(151.154,55 euros). Lote I: 18.550.000 pesetas
(111.487,75 euros). Lote II: 6.600.000 pesetas
(39.666,80 euros).

5. Garantía provisional: 503.000 pesetas
(3.023,09 euros), 2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta».

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, de 17 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

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

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas «Edi-

ficio División Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Sección de Vestuario
(teléfono 91 322 74 22/28).

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&53.208.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la con-
tratación con la Cadena Ser de una campaña
radiofónica durante un año. Expediente
número 0-96-22756-1.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22756-1.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación con la

Cadena Ser de una campaña radiofónica durante
un año.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 152.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Española de Radio-

difusión, Sociedad Anónima» (SER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 152.000.000 de

pesetas (913.538,39 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—52.787.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de septiembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de la con-
tratación de una campaña radiofónica con
Onda Cero durante un año. Expediente
número 0-9622755-9.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22755-9.


