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Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se adjudica
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de asistencia técnica para la actua-
lización y revisión del Catastro Urbano de
varios municipios de la provincia de Madrid.
Expedientes 02-04-05-06-07/00UR281.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

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

c) Expediente: 02-04-05-06-07/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia

técnica para la actualización y revisión del Catastro
Urbano de varios municipios de la provincia de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Expediente 02/00UR281,
«Boletín Oficial del Estado» número 126, de 26
d e m a y o d e 2 0 0 0 , e x p e d i e n t e s
04-05-06-07/00UR281, «Boletín Oficial del Estado»
número 137, de 8 de junio 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:

Expediente 02/00UR281, 35.483.700 pesetas
(213.261,33 euros).

Expediente 04/00UR281, 12.739.120 pesetas
(76.563,65 euros).

Expediente 05/00UR281, 30.304.000 pesetas
(182.130,71 euros).

Expediente 06/00UR281, 23.583.000 pesetas
(141.736,68 euros).

Expediente 07/00UR281, 27.986.400 pesetas
(168.201,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 02/00UR281, 31 de julio de 2000;
expedientes 04-05-06/00UR281, 11 de julio
de 2000, y expediente 07/00UR281, 17 de julio
de 2000.

b) Contratistas:

02/00UR281, a «Ortea de Servicios, Sociedad
Anónima».

04/00UR281, a «Gestión Catastral y de Servicios,
Sociedad Limitada».

05/00UR281, a «Otc Territorial, Sociedad Limi-
tada».

06/00UR281, a «Servicarto, Sociedad Limitada».
07/00UR281, a «Otapsa, Sociedad Limitada».

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

Expediente 02/00UR281, 34.976.790 pesetas
(210.214,74 euros).

Expediente 04/00UR281, 11.615.080 pesetas
(69.808,05 euros).

Expediente 05/00UR281, 29.394.879 pesetas
(176.666,78 euros).

Expediente 06/00UR281, 22.639.680 pesetas
(136.067,22 euros).

Expediente 07/00UR281, 26.587.080 pesetas
(159.791,57 euros).

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Delegada
de Economía y Hacienda de Madrid, en uso de
las funciones desconcentradas por Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&54.824.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 27 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de carburantes para los vehículos de
los Parques Automovilísticos de las Direc-
ciones Generales de la Policía y de la Guar-
dia Civil durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 334/21/206/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de car-
burantes para los vehículos de los Parques Auto-
movilísticos de las Direcciones Generales de la Poli-
cía y de la Guardia Civil durante el año 2001.

c) División por lotes y número: Seis lotes inde-
pendientes:

Lote 1. Adquisición de carburantes para
vehículos de la Dirección General de la Policía,
destinados en la península e islas Baleares.

Lote 2. Adquisición de carburantes para
vehículos de la Dirección General de la Policía,
destinados en Canarias.

Lote 3. Adquisición de carburantes para
vehículos de la Dirección General de la Policía,
destinados en Ceuta y Melilla.

Lote 4. Adquisición de carburantes para
vehículos de la Dirección General de la Guardia
Civil, destinados en la península e islas Baleares.

Lote 5. Adquisición de carburantes para
vehículos de la Dirección General de la Guardia
Civil, destinados en Canarias.

Lote 6. Adquisición de carburantes para
vehículos de la Dirección General de la Guardia
Civil, destinados en Ceuta y Melilla.

d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado
3.1.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de
2001 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.115.000.000 de pesetas
(24.731.648,095 euros).

L o t e 1 . 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(9.616.193,670 euros).

Lote 2. 44.000.000 de pesetas (264.445,326
euros).

Lote 3. 6.000.000 de pesetas (36.060,726
euros).

L o t e 4 . 2 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(14.243.986,874 euros).

Lote 5. 65.000.000 de pesetas (390.657,868
euros).

Lote 6. 30.000.000 de pesetas (180.303,631
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
máximo establecido en el apartado 1.3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, para el lote
o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil y División
de Coordinación Económica y Técnica de la Direc-
ción General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246,
y calle Julián González Segador, sin número.

c) Localidad y códigos postales: Madrid, 28016
y 28043.

d) Teléfonos: 91 514 69 40 y 91 582 17 65.
e) Telefax: 91 514 69 65 y 91 582 18 05.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
máximo de quince días naturales, a partir de la fecha
del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el apartado 2.1.6.1 y anexo 3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas selec-

cionadas en la invitación a la licitación.
e) Hora: Se comunicará a las empresas selec-

cionadas en la invitación a la licitación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de octubre
de 2000.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&55.734.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 11 de septiembre de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material especial.

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/86/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material especial de montaña (cascos escalada,
esquíes, bastones, mochilas, sacos dormir, etcétera).

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.980.000 pesetas
(65.991,129 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación para el lote o lotes a los que concurra.
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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 16 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 20 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&55.736.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de septiembre de 2000, por la que
se convoca subasta pública para el mante-
nimiento de las instalaciones de electricidad,
fontanería y climatización de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Barcelona. Expedien-
te 1-08-20061-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de electricidad, fontanería y climati-
zación de la Jefatura Provincial de Tráfico de Bar-
celona.

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

(doce meses): 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, 6.500.000 pesetas
(39.065,78 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: 24 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a 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: 8 de noviembre de 2000.
e) Nueve horas.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&55.715.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado declarando
desierta la subasta para la adjudicación del
contrato de obras de construcción de una
Comisaría Local de Policía en Manacor
(Illes Balears).

Con fecha 20 de septiembre de 2000 la Dirección
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado ha acordado declarar desierta, por falta
de licitadores, la subasta para la adjudicación del
contrato de las obras de construcción de una Comi-
saría Local de Policía en la localidad de Manacor
(Illes Balears); expediente número 00.IB.116.OS2,
que había sido anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 201, de 22 de agosto de 2000.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—54.517.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 21 de septiembre de 2000, por la
que se convoca licitación pública para la
adquisición de una cocina de campaña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
GC/156/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
cocina de campaña.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.600.000 pesetas
(33.656,677 euros).

5. Garantías: Provisional, 112.000 pesetas
(673,133 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, ext. 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 16 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 20 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

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

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&55.738.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto: «Línea Bastejón-Bilbao.
Tramo Orduña-Bilbao. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones (CTC, BAB y
enclavamientos)». (200030220).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030220.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Castejón-Bil-

bao. Tramo Orduña-Bilbao. Instalaciones de segu-


