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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7.7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Delegación

de la AEAT de Málaga.
2.o Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT en Andalucía, Ramón Palacín
Ribé.—&58.232.

Resolución de la Delegación AEAT en Canarias
convocando el concurso 2/2000 para servicio
de limpieza en Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 01380016900-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varios edificios de la Delegación de la AEAT
de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero a 31 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, 36.650.000 pesetas
(220.270,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 733.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Agencia Estatal Admi-
nistración Tributaria en Canarias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Teléfono: 928 30 20 00, extensión 2325.
e) Telefax: 928 36 57 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula séptima del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
AEAT en Canarias.

2.o Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1,
planta de entrada.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación AEAT en Canarias.
b) Domicilio: Salón de actos en plaza Derechos

Humanos, 1, tercera planta.
c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Ca-

naria.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre
de 2000.—El Delegado Especial de la AEAT en
Canarias, Francisco Conde Conde.—&58.180.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 19 de octubre de 2000, por la que se
convoca concurso público para la contrata-
ción de un servicio de cafetería y cocina-co-
medor en la sede de la Dirección General
de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y cocina-comedor en la sede de la Dirección General
de Tráfico.

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

Un año, cláusula 1.3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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, contrato sin obligación
económica para la Administración.

5. Garantía definitiva: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros), IVA incluido.

Canon que ha de pagar el adjudicatario: 75.000
pesetas (450,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

información: 9 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 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: Tres meses 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: 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.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.148.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de octubre de 2000, por la que se
convoca concurso abierto para la realización
de cursos de informática dirigidos al per-
s ona l d e l o r gan i smo . Exped i en t e
0-93-12595-6.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de cursos

de informática dirigidos a personal del organismo.
b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
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 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No tiene.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 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 (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.149.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Granada mediante la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas del día 4 de diciembre de 2000
se procederá, por el sistema de pliego cerrado, a
la subasta de 1.234 armas, en el Acuartelamiento
de la 401.a Comandancia de la Guardia Civil, de
Granada, sita en avenida Pulianas, sin número.

Las armas a subastar estarán expuestas al público
en dicho acuartelamiento los días 27, 28, 29 y 30
de noviembre y día 1 de diciembre del mismo año,
de nueve a trece horas, donde se facilitará a los
interesados impreso y pliego de condiciones para
participar en la misma.

Granada, 9 de octubre de 2000.—El Teniente
Coronel, Primer Jefe, José Antonio Fernández
Romera.—&58.122.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la adquisición de diversa
maquinaria con destino a los economatos
de diversos centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: S/4/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sa maquinaria con destino a los economatos de
diversos centros penitenciarios.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 22 de julio 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, 32.939.350 pesetas (IVA
incluido) (197.969,48 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Macatering, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.834.475 pese-

tas (IVA incluido) (101.177,24 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—La Gerente del
organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, María Pilar Medela Godás.—&58.171.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios por la que se publi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de
obras. Expediente: 2077/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Servi-

cios Penitenciarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión de Obras.
c) Número de expediente: 2077/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das en módulos 2 y 4 del Centro Penitenciario de
Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de julio 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, 17.567.684 pesetas
(105.583,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Impermeabilizaciones Tajes,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.229.825 pese-

tas (85.522,97 euros).

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Servicios Penitenciarios, José Luis Cueva
Calabia.—57.958.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras,
por la que se anuncia concurso de obras
de reforma y rehabilitación parcial del anti-
guo hogar de beneficencia, en Logroño (La
Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C-501.

c) Número de expediente: 02.26.00.155.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
rehabilitación parcial del antiguo hogar de bene-
ficencia, en Logroño (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y ocho

meses.

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, 1.750.000.003 pesetas,
(10.517.711,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (des-
pacho C-501).

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (des-
pacho C-501).

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: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 (des-
pacho A-639).

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco
Rodríguez.—El Subdirector general de Arquitectura,
Gerardo Mingo Pinacho.—59.256.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se acuerda prorrogar el plazo
de presentación de las ofertas o solicitudes
de participación a la convocatoria del con-
curso para la construcción y explotación de
un parque de generación de energía eléctrica
en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva, mediante concesión administrativa,
hasta las catorce horas del día 18 de mayo
de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un parque eólico de generación de energía
eléctrica en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva, mediante concesión administrativa.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfono: 959 21 31 00/30.
e) Telefax: 959 21 31 01.


