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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139, planta 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Información administrativa, 91 582

71 06; información técnica, 91 582 61 09.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la AEAT.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Madrid.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Catorce.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Delegado
especial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&66.585.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda en Illes Balears, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso
público para contratar trabajos que se citan,
incluidos en el expediente 19/2000UR071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Regional del Catastro en Illes Balears.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
192000UR071, trabajos de actualización amplia-
ción de la cartografía catastral urbana informatizada
del municipio de Ciutadella de Menorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez 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, 5.036.000 pesetas
(30.266,9696 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07002.
d) Teléfono: 971 72 22 78.
e) Telefax: 971 72 33 97.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
quince días naturales a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
propuestas se presentarán en sobres cerrados, según
se establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de los expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Regional del Catastro.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: 07002 Palma de

Mallorca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de las Illes
Balears.

b) Domicilio: Cecilio Metelo, 9.
c) Localidad: 07002 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. En
caso de ser sábado o festivo, se trasladará al día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 21 de noviembre de 2000.—La
Delegada especial de Economía y Hacienda en Illes
Balears, Rosa María Barber Hernández.—&66.590.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 20 de noviembre de 2000, por la que
se convoca subasta abierta para la edición
y distribución de 2.528.000 carpetillas para
bo l e t i ne s de denunc ia . Exped i en -
te 1-93-20116-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 2.528.000 carpetillas para boletines de denuncia.

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

Un mes.

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: 10.500.000 pesetas (IVA
incluido), 63.106,27 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: 91301 82 31.
e) Telefax: 91301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre 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: 14 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce 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 (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve.

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 noviembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&66.666.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios, de 24 de noviembre
de 2000, por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación de ser-
vicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de asistencia técnica y convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver apartado 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: Ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Ver apartado 3.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-3354773.
e) Telefax: 91-3355028.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 15 de diciembre de 2000.

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


