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Resolución del Delegado de Hacienda de Bar-
celona por la que se hace pública la adju-
dicación de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Hacienda
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Barcelo-
na, A. M.

c) Números de expedientes: 06/2000UR080,
07/2000UR080, 08/2000UR080, 09/2000UR080 y
10/2000UR080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de asistencia téc-
nica del catastro urbano de Barcelona.

b) Descripción del objeto:

Expediente 06/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Barceloneta, distrito de Ciutat Vella.

Expediente 07/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Bordeta-Hostafrancs, distrito de Sants
Montjuic.

Expediente 08/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Ciutat Meridiana-Vallbona, distrito de Nou
Barris.

Expediente 09/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Congrés, distrito de Sant Andreu.

Expediente 10/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Trinitat Vella, distrito de Sant Andreu.

c) Lotes: Cinco expedientes de contratación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 158, de 3 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:

Expediente 06/2000UR080, 22.000.000 de pese-
tas (132.222,66 euros), en dos anualidades.

Expediente 07/2000UR080, 16.000.000 de pese-
tas (96.161,94 euros), en dos anualidades.

Expediente 08/2000UR080, 24.000.000 de pese-
tas (144.242,91 euros), en dos anualidades.

Expediente 09/2000UR080, 17.000.000 de pese-
tas (102.172,06 euros), en dos anualidades.

Expediente 10/2000UR080, 15.000.000 de pese-
tas (90.151,82 euros), en dos anualidades.

5. Adjudicación:

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

Expedientes 06, 08 y 10/2000UR080: «Ortea,
Sociedad Anónima».

Expediente 07/2000UR080: «Tribugest, Sociedad
Anónima».

Expediente 09/2000UR080: Serfocar, SCCL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Expediente 06/2000UR080: 19.360.000 pesetas
(116.355,94 euros), en dos anualidades.

Expediente 07/2000UR080: 13.920.000 pesetas
(83.660,88 euros), en dos anualidades.

Expediente 08/2000UR080: 21.120.000 pesetas
(126.933,76 euros), en dos anualidades.

Expediente 09/2000UR080: 14.987.880 pesetas
(90.078,97 euros), en dos anualidades.

Expediente 10/2000UR080: 13.350.000 pesetas
(80.235,12 euros), en dos anualidades.

Barcelona, 4 de diciembre de 2000.—El Delegado
de Hacienda de Barcelona, Miguel Parra Orte-
ga.—&70.744.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 8 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia subasta para obras
de reparación, cubiertas, fachadas y local
en el acuartelamiento de la Guardia Civil
en Burgos capital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0067 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación,
cubiertas, fachadas y local.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Burgos capital.
d) Plazo de ejecución (meses): Once meses y

medio.

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, 75.658.015 pesetas
(454.713,828 euros).

5. Garantía provisional: 1.513.160 pesetas
(9.094,275 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 26 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No prevista.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (Sala de Jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&70.542.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 13 de diciembre de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la contratación de servicio de mantenimiento
de equipos de comunicaciones y navegación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: GC/06/GEC-TR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos de comunicación y navegación de 36 patru-
lleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente de la notificación
de la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,262 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas
(7.212,145 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 8 de enero de
2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo VII, categoría C.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 15 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&71.827.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de papel auto-
copiativo. Año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
autocopiativo, con destino a la imprenta de la Direc-
ción General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros).

5. Garantía provisional: 680.000 pesetas
(4.086,88 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica (segunda planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 22 de febrero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de suminis-
tros. Teléfono: 91 582 17 70.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2000.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&70.574.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de la subasta para adquisición de
papel offset y kraft, con destino a la Direc-
ción General de la Policía. Año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
offset y kraft para la confección de impresos, con
destino a la imprenta.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas
(216.364,36 euros).

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas
(4.327,29 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica (segunda planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 852 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio División Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid, 28043.
d) Fecha: 22 de febrero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de suminis-
tros. Teléfono: 91 582 17 70.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2000.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino
Ferrer.—&70.576.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cartulina. Año
2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de car-
tulina para la confección de impresos, con destino
a la imprenta de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,07 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica (segunda planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, Edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, segunda planta.


