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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, salón de
actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&69.524.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 30 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación del contrato
de suministro de propano para los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios (Servi-
cio de Gestión de Suministros).

c) Número de expediente: 3001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Propano.
c) División por lotes y número:

Lote número 1: Propano para los centros peni-
tenciarios de la península e Islas Baleares.

Lote número 2: Propano para los centros peni-
tenciarios del archipiélago canario.

d) Lugar de entrega: Centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

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

Lote número 1: 93.107.940 pesetas (559.589,99
euros).

Lote número 2: 3.364.580 pesetas (20.221,53
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación para el lote o lotes a los que
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41/335 47 48.
e) Telefax: 91 330 40 54/335 50 28.
f) Fecha límite de la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del 26 de
enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 27 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de diciembre
de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste
Castillejo.—&68.399.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución de carpetas
y guías didácticas sobre promoción de la edu-
cación vial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-96-22633-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de carpetas y guías didácticas sobre promoción
de la educación vial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de agosto 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, 19.000.000 de pesetas,
IVA incluido (114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Muñoz Varona, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.600.000 pese-

tas, IVA incluido (105.778,13 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&67.855.

Resolución de la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Valencia por la que se
anuncia concurso público abierto para la
adjudicación del servicio de recogida de
basuras del establecimiento penitenciario de
Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Establecimiento Penitenciario de
Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-Gerencia.

c) Número de expediente: 22001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras y residuos sólidos generados por el esta-
blecimiento penitenciario de Valencia y su traslado
al vertedero.

b) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre de 2001.

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, 8.654.009 pesetas
(52.011,64 euros).

5. Garantía provisional: 173.080 pesetas
(1.040,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración de Gerencia del
Establecimiento Penitenciario de Valencia.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
225.

c) Localidad y código postal: Picassent 46220.
d) Teléfono: 96 197 50 05.
e) Telefax: 96 197 50 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimosexto día de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimosexto día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Gerencia del Estable-
cimiento Penitenciario de Valencia.

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 225.

3.o Localidad y código postal: Picassent 46220.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Establecimiento Penitenciario de
Valencia.

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 225.

c) Localidad: 46220 Picassent.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.


