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sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial,
Juan Carlos González Solé.—&55.212.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 26 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la adqui-
sición de un sistema de interpretación auto-
mática de matrículas de vehículos, con des-
tino al Área Schengen de la Secretaría de
Estado de Seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial del Ministerio del Interior.

c) Número de expediente: M0-099.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de interpretación automática de matrículas
de vehículos, con destino al Área Schengen de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: El establecido en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 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, veinticinco millones de
pesetas (25.000.000), equivalente a 150.253,03
euros.

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

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial (Servicio de Inversiones,
cuarta planta, despacho 4.63, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, nú-
mero 7.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 537 11 40.
e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 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: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7 (planta baja).

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

mero 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Gestión Económica y Patrimonial,
Juan Carlos González Solé.—&55.213.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación mediante concurso abierto del
contrato de tripulación y mantenimiento de
cinco embarcaciones destinadas al salvamen-
to y rescate de vidas y bienes en la mar
y lucha contra la contaminación marina
(embarcaciones de intervención rápida de
20 metros de eslora).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: 91/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar la tripu-
lación y mantenimiento de cinco embarcaciones des-
tinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar y lucha contra la contaminación marina
(embarcaciones de intervención rápida de 20 metros
de eslora).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
240.000.000 de pesetas (1.442.429,05 euros).

5. Garantía provisional: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 8 ó 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, 4.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de septiembre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—55.249.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto, del
contrato de servicios de seguros de la Socie-
dad de Salvamento y Seguridad Marítima.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

c) Número de expediente: 92/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar los servi-
cios de seguros de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.500.000 pesetas, 129.217,60 euros.

5. Garantía provisional: 430.000 pesetas,
2.584,36 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2000, a las catorce
horas.


