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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 15 de octubre de 1999, de
adjudicación de contrato de obras de adap-
tación del antiguo edificio de la Ayudantía
de Marina a Comisaría Local de Tortosa,
Tarragona.

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: 043/9843.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación

del antiguo edificio de Ayudantía de Marina a Comi-
saría Local de Tortosa, Tarragona.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 26 de julio de 1999.

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, 95.828.778 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.683.332 pese-

tas.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de la Oficialía Mayor y Centro de
Sistemas de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&53.256.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del con-
trato de obras, expediente 2047/00CO.

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 Obras.

c) Número de expediente: 2047/00CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de cubiertas

en el Centro Penitenciario de Burgos.
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: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.310.676 pesetas
(290.353,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Especialidades Técnicas de la

Restauración y Construcción, Sociedad Anónima»,
código de identificación fiscal A-47078019.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.474.870 pese-

tas (279.319,59 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—Ángel Yuste
Castillejo.—&53.270.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de septiembre de 2000, por la que
se convoca subasta pública para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de
las Comunidades Autónomas Valenciana y
de Murcia. Expediente 1-90-20014-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas Valenciana y de Murcia.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91-301 82 31.
e) Telefax: 91-301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2000.

7. Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&54.475.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta en subasta pública de
joyas adjudicadas al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se va a celebrar la subasta que se indica
a continuación, ante la Mesa que se constituirá en
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, calle Recoletos, numero 22, de
Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 11/00: Joyas con valores de licitación
no superiores a 500.000 pesetas.

Día 19 de octubre de 2000, a las doce horas.
En el domicilio de la Delegación antes indicado

se podrán retirar los pliegos de condiciones de la
subasta y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fecha de exposición: 16, 17 y 18 de octubre,
de diez a trece horas.

Lugar de exposición: Calle Recoletos, número 22.
Plazo para presentar la documentación: Desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celeración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de internet www.mir.es/pnd/doc/fon-
do/fondo.htm.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones, José Ángel Manzano García.—54.499.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2001/2405
para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de la sede y seis Admi-
nistraciones de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior-Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2405.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de la sede y seis Administraciones
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza, para el año
2001.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 60.962.246 pesetas
(equivalentes a 366.390,47 euros, como unidad de
cuenta).

5. Garantía provisional: 1.219.245 pesetas
(equivalentes a 7.327,81 euros, como unidad de
cuenta).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver anexo.
b) Domicilio: Ver anexo.
c) Localidad y código postal: Ver anexo.


