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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la campaña de comunicación sobre
el euro (60/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía. D.G.T. y P.F.
S.G, Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 60/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de comu-
nicación sobre el euro.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde 1 de enero de 2001 al 30 de junio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.700.000.000 de pesetas
(10.217.205,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 209 97 55 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 2000 (solicitudes de participación).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Cinco empresas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Resultado calificación documental
de las solicitudes de participación: Sala B, planta
segunda del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once cuarenta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo, Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&54.927.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de
sobres y bolsas (10 lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: Expediente 288/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos tipos de sobres y bolsas (10 lotes).

d) Lugar de entrega: En los almacenes de Lote-
rías y Apuestas del Estado relacionados en el anexo
del pliego de técnicas.

e) Plazo de entrega: Según cláusula 4.2 del plie-
go de técnicas.

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, 34.675.000 pesetas
(208.400,95 euros).

Lote 1: 435.000 pesetas.
Lote 2: 275.000 pesetas.
Lote 3: 150.000 pesetas.
Lote 4: 615.000 pesetas.
Lote 5: 16.250.000 pesetas.
Lote 6: 6.000.000 de pesetas.
Lote 7: 4.500.000 pesetas.
Lote 8: 4.000.000 de pesetas.
Lote 9: 2.200.000 pesetas.
Lote 10: 250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 693.500 pesetas
(4.168,02 euros).

Lote 1: 8.700 pesetas.
Lote 2: 5.500 pesetas.
Lote 3: 3.000 pesetas.
Lote 4: 12.300 pesetas.
Lote 5: 325.000 pesetas.
Lote 6: 120.000 pesetas.
Lote 7: 90.000 pesetas.
Lote 8: 80.000 pesetas.
Lote 9: 44.000 pesetas.
Lote 10: 5.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 75.
e) Telefax: 91 596 23 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&55.091.

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 la adqui-
sición de tres embarcaciones semirrígidas
de 8,5 metros de eslora, con equipamiento
específico, para atender necesidades del Ser-
vicio Marítimo de la Dirección General de
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad, Dirección General de la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-41/MV/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
embarcaciones semirrígidas de 8,5 metros de eslora,
con equipamiento específico, para el Servicio Marí-
timo de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apar-

tado 16.2 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses, a partir de la

fecha de formalización del contrato.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,263 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 13 de noviem-
bre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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.
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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: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&55.313.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 8 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de dos motores marinos marca «Man»,
modelo D-2848 LE 401, para patrulleras del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-37/MV/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
motores marinos de la marca «Man», modelo
D-2848 LE 401, para patrulleras del Servicio Marí-
timo de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Para antes del 15 de diciem-
bre 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,816 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 27 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 3 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divieso.—&55.315.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la explotación de servicios de
cafetería-restaurante en las dependencias
policiales del Complejo Policial de Zapa-
dores en Valencia y del Centro de Promoción
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

División de Coordinación Económica y Técnica
de la DGP.

c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de cafetería-restaurante en las dependen-
cias policiales de:

Lote 1: Complejo de Zapadores, calle Zapado-
res, 48, 46006 Valencia.

Lote 2: Centro de Promoción, plaza de Cara-
banchel Bajo, 5, 28025 Madrid.

b) Lugar de ejecución: En las dependencias poli-
ciales de:

Lote 1: Complejo de Zapadores, calle Zapado-
res, 48, 46006 Valencia.

Lote 2: Centro de Promoción, plaza de Cara-
banchel Bajo, 5, 28025 Madrid.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No se contemplan.

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, dadas las características
de contratación, no existe presupuesto base de lici-
tación.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas para
cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica
y Técnica de la DGP.

b) Domicilio: Complejo Policial de Canillas, edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta, calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 84.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del 23 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 24 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica y
Técnica de la DGP.

2.o Domicilio: Complejo Policial de Canillas,
edificio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta, calle Julián González Segador,
sin número.

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: Servicio de Contratación de Servi-
cios de la División de Coordinación Económica
y Técnica de la DGP.

b) Domicilio: Complejo Policial de Canillas, edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta, calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios y su abono se realizará conforme
establece la cláusula 10.4.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&55.956.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de julio de 2000, por la que se hace
pública la declaración de desierta de la
subasta convocada para la campaña de divul-
gación de seguridad vial en determinadas
cadenas de radio durante un año. Expediente
número 0-96-21530-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-21530-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divul-

gación de seguridad vial en determinadas cadenas
de radio durante un año.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 2 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, 442.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&54.935.


