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número 2: Un aire acondicionado tipo conductos
y un aire acondicionado portátil, por importe no
superior a 465.400 pesetas (2.797,11 euros). Lote
número 3: Dos termos contenedores de alimentos
pequeños y un termo contenedor de alimentos gran-
de, por importe no superior a 242.385 pesetas
(1.456,76 euros).

c) Lugar de ejecución:

Lote número 1, USBA, de la Base General Asen-
sio, de Palma de Mallorca.

Lotes números 2 y 3, «Comgebal», establecimiento
de la Almudaina, en Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A la mayor brevedad posible.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.696.075 pese-
tas (34.234,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62/66, exten-

siones 4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&62.153.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
del EVA 12 «Espinosa de los Monteros»
(Burgos), por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: EVA 12.
c) Número de expediente: 200000021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
interior para el E.V.A. 12 y edificio anexo.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002, ambos
inclusive.

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: 12.000.000 pesetas.
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Farmacia del Ejército del
Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947/ 20.99.46.
e) Telefax: 947/ 27.91.37.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir de la publicación del anuncio en el
«BOE».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 11 del Pliego de Bases y
sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

2.a Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del CEFAREA.
b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: 16 días a partir de su publicación

en el «BOE», excepto si es sábado que será el día
siguiente hábil.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Burgos, 3 de noviembre de 2000.—El Jefe del
Negociado de Contratación, D. Francisco José Fer-
nández Fuentes.—61.490.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
diversos vehículos adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatorias.

Subasta 12/00: Vehículos con valores de licitación
superiores a 500.000 pesetas.

Día 30 de noviembre de 2000, a las doce horas.

Subasta 13/00: Vehículos con valores de licitación
no superiores a 500.000 pesetas.

Día 30 de noviembre de 2000, a las doce quince
horas.

En el domicilio de la delegación antes indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fechas de exposición: 20, 21, 22, 23 y 24 de
noviembre, de diez a trece horas.

Lugares de exposición: Diversos. En cada lote
se indica el lugar.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet

www.mir.es/pnd/doc/fondo/fondo.htm

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones: José Ángel Manzano García.—62.217.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo de Trabajo y Prestaciones Penitencia-
rias por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de los contratos de sumi-
nistro de materias primas para la alimen-
tación de los internos de varios centros peni-
tenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para alimentación de los internos de
varios centros penitenciarios relacionados en el
anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo 1
del pliego de condiciones tipo.

d) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo 1 del pliego de condiciones tipo).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 40 06-91 335 47 73.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial del Estado». (El día 24 de noviembre
de 2000, a las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». (El
día 24 de noviembre de 2000, a las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se establece en el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días,
como mínimo, a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&62.106.

Anexo

1. Número de expediente: C/13/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos del Centro
Penitenciario de Palma de Mallorca.

Presupuesto de licitación: 68.785.722 pesetas,
IVA incluido (413.410,52 A).

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
2. Número de expediente: C/14/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Tenerife y Arrecife.

Presupuesto de licitación: 86.166.929 pesetas,
IVA incluido (517.873,67 A).

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
3. Número de expediente: C/15/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Alama (Pontevedra),
Monterroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense),
Teixeiro (A Coruña) y Bonxe (Lugo).

Presupuesto de licitación: 125.342.470 pesetas,
IVA incluido (753.323,42 A).

División por lotes y número: 14 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
4. Número de expediente: C/16/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Villabona (Asturias),
Valladolid, Mansilla de las Mulas (León), Santander,
El Dueso (Cantabria), Dueñas (Palencia) y Burgos.

Presupuesto de licitación: 247.413.181 pesetas,
IVA incluido (1.486.983,17 A).

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
5. Número de expediente: C/17/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Bilbao, San Sebastián,
Nanclares de la Oca (Álava), Huesca, Soria, Logro-
ño, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).

Presupuesto de licitación: 168.729.001 pesetas,
IVA incluido (1.014.081,72 A).

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
6. Número de expediente: C/19/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), Herrera de la Mancha (Ciudad Real),
Ocaña I (Toledo), Ocaña II (Toledo), Madrid-III
(Valdemoro) y Madrid-VI (Aranjuez).

Presupuesto de licitación: 278.571.838 pesetas,
IVA incluido (1.674.250,47 A).

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
7. Número de expediente: C/20/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Badajoz, Cáceres II y
Topas (Salamanca).

Presupuesto de licitación: 148.337.378 pesetas,
IVA incluido (891.525,60 A).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
8. Número de expediente: C/21/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Valencia, Murcia, Alba-
cete, Alicante (Cumplimiento), Cartagena, Caste-
llón y Teruel.

Presupuesto de licitación: 250.011.214 pesetas,
IVA incluido (1.502.597,66 A).

División por lotes y número: 15 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
9. Número de expediente: C/22/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Jaén, Almería, Málaga
y Albolote (Granada).

Presupuesto de licitación: 243.165.534 pesetas,
IVA incluido (1.461.454,29 A).

División por lotes y número: 13 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
10. Número de expediente: C/24/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos del Centro
Penitenciario de Palma de Mallorca.

Presupuesto de licitación: 25.926.440 pesetas,
IVA incluido (155.821,04 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
11. Número de expediente: C/25/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Tenerife y Arrecife.

Presupuesto de licitación: 48.007.200 pesetas,
IVA incluido (288.529,08 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
12. Número de expediente: C/26/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Alama (Pontevedra),
Monterroso (Lugo), Pereiro de Aguiar (Ourense),
Teixeiro (A Coruña) y Bonxe (Lugo).

Presupuesto de licitación: 93.046.905 pesetas,
IVA incluido (559.223,16 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
13. Número de expediente: C/27/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Villabona (Asturias),
Valladolid, Mansilla de las Mulas (León), Santander,
El Dueso (Cantabria), Dueñas (Palencia) y Burgos.

Presupuesto de licitación: 176.935.827 pesetas,
IVA incluido (1.063.405,74 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
14. Número de expediente: C/28/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Bilbao, San Sebastián,
Nanclares de la Oca (Álava), Huesca, Soria, Logro-
ño, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).

Presupuesto de licitación: 113.495.228 pesetas,
IVA incluido (682.120,06 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
15. Número de expediente: C/29/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Madrid-I (Mujeres Alcalá
de Henares), Madrid II (Alcalá-Meco), Madrid IV
(Navalcarnero), Madrid V (Soto del Real), Segovia
y Ávila.

Presupuesto de licitación: 232.873.851 pesetas,
IVA incluido (1.399.600,03 A).

División por lotes y número: 10 lotes.

Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de
condiciones tipo.

16. Número de expediente: C/30/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Alcázar de San Juan (Ciu-
dad Real), Herrera de la Mancha (Ciudad Real),
Ocaña I (Toledo), Ocaña II (Toledo), Madrid III
(Valdemoro) y Madrid VI (Aranjuez).

Presupuesto de licitación: 161.466.758 pesetas,
IVA incluido (970.434,76 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
17. Número de expediente: C/31/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Badajoz, Cáceres II y
Topas (Salamanca).

Presupuesto de licitación: 126.846.404 pesetas,
IVA incluido (762.362,24 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
18. Número de expediente: C/32/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Valencia, Murcia, Alba-
cete, Alicante (Cumplimiento), Cartagena, Caste-
llón y Teruel.

Presupuesto de licitación: 161.034.954 pesetas,
IVA incluido (967.839,57 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
19. Número de expediente: C/33/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Jaén, Almería, Málaga
y Albolote (Granada).

Presupuesto de licitación: 218.020.240 pesetas,
IVA incluido (1.310.328,03 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.
20. Número de expediente: C/34/2000.
Objeto del contrato: Suministro de materias pri-

mas para la alimentación de los internos de los
Centros Penitenciarios de Alcalá de Guadaira (Se-
villa), Algeciras, Puerto II (Cádiz), Córdoba, Huelva
y Sevilla.

Presupuesto de licitación: 277.083.615 pesetas,
IVA incluido (1.665.306,07 A).

División por lotes y número: 10 lotes.
Garantía provisional: Ver anexo IV del pliego de

condiciones tipo.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial para la sub-
sanación de errores producidos en el anuncio
del concurso público en procedimiento abier-
to para la adquisición de diverso material
(motores, baterías, cargadores), 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).

Advertido error en la Resolución publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 257, de fecha
26 de octubre pasado, en el apartado 4 de dicho
anuncio relativo al presupuesto base de licitación,
donde dice: «Distribuido en:», debe decir: «Lote I:
53.289.000 pesetas (320.273,34 euros) y lote II:
13.411.000 pesetas (80.601,74 euros). En cuanto
al plazo límite de presentación de ofertas: Se amplía
hasta las doce horas del día 22 de noviembre de
2000 y fecha de apertura de las ofertas: 28 de
noviembre de 2000.»

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&62.162.


