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Con carácter de segunda subasta:

63/8. Tajugueras. Alberite. 0,2020. 145.440.

La subasta de las fincas que salen a primera y
segunda subastas se celebrará el día 29 de noviembre
de 2000, a las diez horas, ante la Mesa de esta
Delegación de Economía y Hacienda.

En el Servicio de Patrimonio del Estado de esta
Delegación de Economía y Hacienda puede verse
el pliego de condiciones generales de la subasta
referenciada.

Logroño, 27 de septiembre de 2000.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda, Manuel Hernán-
dez Heras.—&58.220.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se adjudica el servicio de inserciones publi-
citarias y material de artes gráficas del juego
de la quiniela en los diferentes medios de
comunicación, que se planifiquen o realicen
durante la temporada 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

tión Económica.
c) Número de expediente: 215/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Inserciones publici-

tarias y material de artes gráficas del juego de la
quiniela en los diferentes medios de comunicación,
que se planifiquen o realicen durante la temporada
2000/2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 de julio 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: 400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «C.I.C.M., Sociedad Anónima»,

Centro de Investigación y Compra de Medios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 400.000.000 de

pesetas.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&58.422.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público, en procedi-
miento abierto, para la adquisición de diver-
so material (motores, baterías, cargadores
de baterías, embarcaciones y remolques),
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio
Marítimo de la Dirección General de la
Guardia Civil, en la lucha contra el nar-
cotráfico).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre

Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-093.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material (motores, baterías, cargadores de bate-
rías, embarcaciones y remolques), con destino a la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio Marítimo de la Dirección
General de la Guardia Civil, en la lucha contra
el narcotráfico).

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: En dos lotes.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en

la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Lote I, antes del 15 de
diciembre del año 2000; lote II, antes del 15 de
marzo del año 2001.

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, sesenta y seis millones
setecientas mil (66.700.000) pesetas, equivalente a
400.875,08 euros, distribuidos en: Lote I,
53.289.000 pesetas (320.273,34 euros); lote II,
13.411.000 pesetas (80.601,74 euros) y lote III,
1.750.000 pesetas (10.517,72 euros).

5. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número
7, de Madrid, cuarta planta, despacho 4.63, de nueve
a catorce horas.

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: 10 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

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, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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 septiem-
bre de 2000.

Madrid, 21 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—59.498.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público, en procedi-
miento abierto, para la adquisición de diez
visores nocturnos de tercera generación, con
destino a la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio
Marítimo de la Dirección General de la Poli-
cía, en la lucha contra el narcotráfico).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial).

c) Número de expediente: M0-141.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diez
visores nocturnos de tercera generación, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio Marítimo de la Dirección
General de la Policía, en la lucha contra el nar-
cotráfico).

c) División por lotes y número: En un lote.
d) Lugar de entrega: En el lugar establecido en

la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
del año 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, diez millones
(10.000.000) de pesetas, equivalente a 60.101,21
euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número
7, de Madrid, cuarta planta, despacho 4.63, de nueve
a catorce horas.

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: 10 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en los pliegos de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio del Interior, Registro
General.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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


