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9. El pago del anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 1997.-Ef
Secretario de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, eBoletin Oficial del
Estadolt de8 de enero de 1994), la Delegada de
Economia y Hacienda, Rosa Maria· Barber Hernén
dez.-62.091.

Resolución de la Delegación de Eco"omía y
Hacienda Islas Baleares Gerencia del

. Catastro por la flue.se a"uncÜl concurso
público paN la contNtación del semcio de
segurúJad en el ediflCidsede de dicha Geren
cia.

1. Objeto de la contratación: V¡gi1ancia de las
instalaciones de la Gerencia del Catastro Islas Balea
res.

2. Presupuesto máximo: 12.983.065 pesetas, <lis
tribuidos por ejercicios de esta forma: Año 1998,
3.150.000 pesetas; afta 1999.3.213.000 pesetas; afto
2000. 3.277.260 pesetas, Y afto 2001. 3.342.805
pesetas. .

3. Plazo de ejecución: Cuatro aftos.
4. .Consulta del expediente: El expediente puede

consultarse en la Gerencia del Catastro Islas Balea
res. plaza de España, número l. primero. de Palma
de Mallorca. .

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo; definitiva, será del 4 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Lugar. plazo y forma de presentación de /as
propuestas: Las'propuestas se presentarAn en el
Registro de la Gerencia del Catastro Islas Baleares,
de nueve a catorce horas.' dentro del plazo de vein·
tiséis dias naturales. contadoS a partir del dia Siguien
te al de la publicación del anuncio en el eBoletin
Oficial del Estadolt; las propuestas se entregarán
en la forma que determina el art1cUto 80 de la Ley
13/1995. Debiendo acreditarse los aspectos con
templados en el articulo 198.1 del mismo texto legal.

7. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto
de apertura de proposiciones económicas será públi
co y tendrá lugar en el salón de actos de la Dele
gación de Economta y Hacienda Islas Baleares (Ce
cilio Metelo. número 9). a las doce treinta horas
del tercer dia natural siguiente al de tenninación
del plazo de presentación;' en caso de que este dia
fuese sábado o festivo, se trasladará al dia hábil
Siguiente.

En sesión previa, la Mesa' de Contratación pro
cederá al examen de la documentación presentada
por los licitadores.

8. La documentación de laS proposiciones se
presentará en tres sobres cerrados y lacrados, según
establece la cláusula 4.8 delpliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. El pago del anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Palma de Mallorca, 24 de Octubre de 1997.-El
Secretario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. eBoletin Oficial del
Estadolt de 8 de enero de 1994). la Delegada de
Economta y Hacienda, Rosa Maria Barber Hernán
dez...-62.078.

Resolllción de la Delegación de Economía y
Hacienda de Guatlalajartl corrigiendo anun~

cio subasta.

En el anuncio insertado el sábado 18 de octubre
de 1997, eBoletín Oficial del Estadolt número 250,
página 18627. Unea 18. donde dice: e42.E. Las Suer
tes. Romaneos. 4,5460. 209.2001t. debe decir: e4.2.E.
Las Suertes. Romaneos. 4.5460. 909.2001t.

Gua~ara,'30 de octu.bre de 1997.-El Delegado
del Ministerio de Economia y Hacienda, Ricardo
Pérez Yuste.-63.390.

Miércoles 5 noviembre 1997

Acuerdo de la Mesa de Contnltación de la
Fábrica Nacio"al de la Moneda y Timbre
por la flue se anuncÜl la ellflÍetiación,
medÜlnte adjlldicacióll directll, tÚ recortes,
sobNntes y desperdicios de papel impreso
y 110 impreso para el aiío 1998.

1. Objeto: Se anuncia la enajenación. mediante
adjudicaci6n directa de recortes sobrantes y des
perdicios de papel impreso y no impreso.

2. Bases: Los pliegos de Condiciones de esta
enajenación podrán recogerse en el Departamento
de Compras de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. calle Jorge Juan. 106. Madrid, desde el
10 de noviembre de 1997. en horario laboral, de
nueve a doce horas.

3. Presentación de ofertas: Se presentarAn en
el Registro General de la Fábrica Nacional de Mone
da y Tunbre. hasta las doce horas del dia 21 de
noviembre de 1997.

4. Documentación a presentarpar los licitadores:
Según lo establecido en el pliego de condiciones
y que se presentará en dos sobres, perfectamente
identificados:

Sobre número 1: Documentación general de los
oferentes.

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada
según el pliego de condiciones.

5. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori-.
ginen por anuncios relacionados con esta enlÚena
ción serén de cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios.

Madrid, 30 de octubre de 1997.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Pedro Adénez Aton
so.-63.289.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección GeneNl de Admi
nist1Ylción de la SegurúJadpor la que se hace
público anunciO para la adquisición de
repuestos paN los helicópteros BO·I05 pro
piedadde la Dirección GeneNIde 14 Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de COOrdinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policia.

c) Número de expediente: 005197 H T2.,
2. Objeto del contraío:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de repuesto para los helicópteros 80-10$ pro
piedad de la Dirección General de la Policia

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Conforme expresa el apar

tado 6 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas (2
por 100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
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t) Fecha limite de obtención de documentos e
informacion: 17 de noviembre de 1997.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1997. hasta las doée horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policia.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76.
c). Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
e) Hora: A partir de las diez,

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Helicópteros. Teléfono 508 66 44.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Director
general. Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.-63.405.

Resolución de la Dirección GeneNI de Admi
nist1Ylción de la Seguridad por la flue se hace
público anuncio paN la adquisición de
repuestos para motores «A.llisoll» 250 C20B,
con destino a los helicópteros de la Dirección
GeneNI de la Policía. '

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración de la Seguridad.

b) . Dependencia que tramita el expediente: Divi·
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policia

c) Número de expediente: 004/97 H T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de repuesto para los motores «Allison. 250
C20B que equipan los helicópteros BO-105 pro
piedad de la Dirección General de la Policia

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Conforme expresa el apar

tado 6 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
22.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 440.000 pesetas (2
por 100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de COOrdinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Pollcia.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infoDnaclón: 17 de noviembre de 1997.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1997. hasta las doce horas.


