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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión, Con-
tratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, Madrid, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 301.600 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 2 de noviembre de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&61.323.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia el con-
curso del expediente 113/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 113/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento para
la cesión del derecho de uso (licencias), y actua-
lización de diversos productos «software» necesarios
para los sistemas microinformáticos de la Armada.

d) Lugar de entrega: Sección de Redes de la
Dirección de Sistemas de Información y Comuni-
caciones. Cuartel General de la Armada. Madrid.

e) Plazo de entrega: Las licencias correspon-
dientes al año 2000, treinta días desde la notificación
de la adjudicación, y siempre antes del 30 de diciem-
bre de 2000. Las correspondientes a los años 2001
y 2002, en los últimos treinta días de cada año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Anualidad 2000: 13.982.200 pesetas.
Anualidad 2001: 47.163.290 pesetas.
Anualidad 2002: 50.780.516 pesetas.
Importe total: 111.926.006 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.238.520 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada,

calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.a Domicilio: Cuartel General de la Armada,

calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede, con los
límites establecidos en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la JUCEN.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada,

calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La información sobre
el concurso puede también solicitarse al
e-mail:a1distecseUfn.mde.es

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

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Capitán
de Navío, Presidente, Manuel Benítez Mar-
tín.—61.340.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Concurso público de la Junta de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda para
contratar la realización del servicio de lim-
pieza de los edificios situados en el paseo
de la Castellana, 162 y 160 (plantas 6 y 7),
avenida Alberto Alcocer, 2, y zonas comunes
del complejo «Cuzco» (expte.: 109/00).

Advertidos errores en la Resolución de la Junta
de Contratación por la que se convoca concurso
público para la realización del servicio de limpieza
en distintos edificios del complejo «Cuzco», publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 261,
de fecha 31 de octubre de 2000, página 14261,
donde dice: «6. Obtención de documentos e infor-
mación: f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 19 de diciembre de 2000», debe decir:
«6. Obtención de documentos e información:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 20 de noviembre de 2000».

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&61.316.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de
Hacienda de Cantabria por la que se anun-
cia subasta pública de bienes muebles inte-
grantes del fondo de bienes decomisados por
tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Se anuncia para el próximo día 23 de noviembre,
a las diez horas, subasta pública para la venta de
joyas y diversos objetos (en primera y segunda
convocatorias).

La subasta se celebrará ante la Mesa de la Dele-
gación Especial de Hacienda de Cantabria, en cuya
Sección de Patrimonio del Estado puede verse el

pliego de condiciones generales de venta y la rela-
ción de bienes a subastar.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
de Internet: www.mir.es/pnd.

Santander, 31 de octubre de 2000.—El Delegado
de Hacienda en Santander, Gaspar Roberto Laredo
Herreros.—&61.334.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Badajoz por la que se anuncian
las subastas que se citan.

Primera, segunda, tercera y cuarta subastas, con
reducción del 15 por 100 del tipo en cada una
de ellas, a partir de la segunda, de los siguientes
cuartos trasteros en planta 4.a del edificio sito en
calle Matachel, 2, de Don Benito:

Número 1, de 20,15 metros cuadrados.
Tipo: 241.800 pesetas.

Número 3, de 16,65 metros cuadrados.
Tipo: 199.800 pesetas.

Número 5, de 64,20 metros cuadrados.
Tipo: 770.400 pesetas.

Número 7, de 22,08 metros cuadrados.
Tipo: 264.960 pesetas.

Número 8, de 23,98 metros cuadrados.
Tipo: 287.760 pesetas.

Número 9, de 34,74 metros cuadrados.
Tipo: 416.880 pesetas.

Primera subasta de las siguientes fincas:

Urbana. Sita en Puebla de la Calzada, calle
María Cristina, 12. Superficie: 163,09 metros cua-
drados de solar con 165,50 metros cuadrados cons-
truidos sobre el mismo. Tipo: 6.595.900 pesetas.

Urbana. Sita en Zarza Capilla, calle Francisco
Pizarro, 20. Superficie: 237,50 metros cuadrados
de solar con 114 metros cuadrados construidos
sobre el mismo. Tipo: 1.558.000 pesetas.

Urbana. Sita en Villanueva de la Serena, pasaje
Conde de Cartagena, 4, primero derecha. Super-
ficie: 76,16 metros cuadrados. Tipo: 3.714.000 pese-
tas.

Urbana. Plaza de garaje número 16, en planta
sótano del edificio sito en calle Concepción, 17,
de Villanueva de la Serena. Superficie: 9,90 metros
cuadrados. Tipo: 750.000 pesetas.

Rústica. Parcela 229, polígono 6 de La Zarza.
Superficie catastral: 1,0250 hectáreas. Tipo: 51.250
pesetas.

Las subastas se celebrarán ante la Mesa de esta
Delegación, el día 11 de diciembre de 2000, a las
diez treinta horas, en cuyo Servicio del Patrimonio
del Estado puede verse el pliego de condiciones.

Badajoz, 29 de septiembre de 2000.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Roberto Carballo
Parejo.—&59.760.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para la edición y
distribución de 3.725.000 boletines de
denuncia. Expediente número 1-93-20096-3.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 3.725.000 boletines de denuncia.

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

(meses): Dos meses.


