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Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se adjudica el suministro de diversos tipos
de papel (seis lotes).

1. Entidad adjudicadora:

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

tión Económica.
c) Número de expediente: Expediente 289/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos tipos de papel (seis lotes).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 18 de octubre 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, 17.600.000 pesetas
(105.778,13 euros).

Lote 1: 5.500.000 pesetas.
Lote 2: 1.100.000 pesetas.
Lote 3: 9.000.000 de pesetas.
Lote 4: 50.000 pesetas.
Lote 5: 450.000 pesetas.
Lote 6: 1.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Sistemas Color, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Formularios del Centro, Sociedad Anó-

nima» (FORCESA).
Lote 3: «Modo Paper Distribución, Sociedad Anó-

nima».
Lote 4: «Industrias Francisco Botella, Sociedad

Anónima».
Lote 5: «Modo Paper Distribución, Sociedad Anó-

nima».
Lote 6: «Formularios del Centro, Sociedad Anó-

nima» (FORCESA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 4.181.400 pesetas (25.130,72 euros).
Lote 2: 626.650 pesetas (3.766,24 euros).
Lote 3: 5.641.000 pesetas (33.903,09 euros).
Lote 4: 25.056 pesetas (150,59 euros).
Lote 5: 233.650 pesetas (1.404,26 euros).
Lote 6: 915.000 pesetas (5.499,26 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—&69.844.

Comunicación a persona de domicilio desco-
nocido Ministerio de Hacienda Delegación
de Barcelona.

Se hace llamamiento a doña Josefa Solanas Arti-
gas como propietaria de las fincas rústicas sitas en
el término municipal de Arenys de Munt, paraje
conocido como Rial de Can Rey, polígono 10, par-
celas 3 y 4, para que manifieste su posible interés
por la adquisición de la finca propiedad del Estado,
de la misma situación, polígono 8, parcela 64, valo-
rada en 1.128.160 pesetas, equivalentes a 6.780,38
euros, en aplicación del artículo 142 del Reglamento
de la Ley del Patrimonio del Estado. Para ejercer
el derecho es necesario constituir, en el plazo de
treinta días a partir del siguiente al de publicación

de este anuncio, una fianza a favor del Estado por
la cuarta parte del valor de la finca, así como la
conformidad con la valoración.

Barcelona, 27 de noviembre de 2000.—El Dele-
gado de Hacienda, Miguel Parra Ortega.—&69.819.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 01000200L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias de
Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias distribuidos
en dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Albolote (Granada) y
Huelva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver apartado 1.3.3 del pliego de cláusulas
administrativas 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, 26.390.000 pesetas
(158.607,09 euros).

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, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 15 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: Registro General de la Dirección
General de Instituciones 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): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Director
general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste
Castillejo.—&69.674.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de diciembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para obra de ampliación
del sistema de gestión de tráfico y señali-
zación dinámica en los accesos a Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-46-60105-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación del sis-

tema de gestión de tráfico y señalización dinámica
en los accesos a Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de agosto 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, 596.848.419 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A. y Sociedad

Ibérica de Construcciones Eléctricas, S. A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 547.608.425

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—69.743.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de diciembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el suministro de 160
puentes de señalización óptico-acústica para
vehículos de cuatro ruedas de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-64-61574-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 160 puentes de seña-

lización óptico-acústica para vehículos de cuatro rue-
das de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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, 40.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas

Vama, Sociedad Anónimal».


