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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 de8 de enero de 1994), la Delegada de 
Economia y Hacienda, Rosa Maria Barber Hernén
dez.-62.09l. 

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

. Catastro por la flue. se a"uncia concurso 
público paN la contNtación del servicio de 
segurúJad en el ediflCid sede de dicha Geren
cia. 

l. Objeto de la contratación: V¡gilancia 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; afto 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 1, 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 las 
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 «Boletin 
Oficial del Estadolt; las propuestas se entregarán 
en la forma que determina el articUlo 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 Economia 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 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

Palma de Mallorca, 24 de Octubre de 1997.-EI 
Secretario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), la Delegada de 
Economia y Hacienda, Rosa Maria Barber Hernán
dez..-62.078. 

Resolllción de la Delegación de Economía y 
Hacienda de GUtUlalajartl corrigiendo anun
cio subasta. 

En el anuncio insertado el sábado 18 de octubre 
de 1997, «Boletín Oficial del Estado, número 250, 
página 18627, Unea 18, donde dice: «42.E. Las Suer
tes. Romaneos. 4,5460. 209.200., debe decir: «4.2.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. 
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Acuerdo de la Mesa de Cont1fltación de la 
Fábrica Nacio"al de la Moneda y Timbre 
por la flue se anuncia la elltljetiación, 
mediante tuljlldicaciólI directll, tú recortes, 
sobNntes y desperdicios de papel impreso 
y 110 impreso para eltúío 1998. 

l. 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 presentar por 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.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pedro Adénez Alon
so.-63.289. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección GeneNJ de Admi
nist1flción de la SegurúJad por la flue se hace 
público anunciO para la adquisición de 
repuestos paN los helicópteros BO-I05 pro
piedad de la Dirección GeneNI de III 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 Policía. 

e) 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. 
e) 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. 
e) 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 Polida 

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

7. Requisitos especificos 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. 

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

e) 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 Policía. 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e). 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
nist1flción de la Seguridad por la flue se hace 
público anuncio paN la adquisición de 
repuestos partl motores «Állisoll» 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 

e) 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 Policía 

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

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

tado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infoDnaclón: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificas 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. 
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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 Policía. 

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.-El Director 
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson 
Bos.-63.402. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración de la Seguridad por la que se hace 
público anuncio para la adquisición de 
repuestos para los sistemas de aviónica de 
los helicópteros BO-I05, propiedad de la 
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: 006/97 H T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de repuesto. para los sistemas de aviónica de 
los helicópteros 80-105, propiedad de la Dirección 
General de la Policla 

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

tado 5 del pliego de prescripciones técnicas. 
d) .Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 5 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 totaI. 
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. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitós específicos 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. 

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. 
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9. Apertura de ofertas: 

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

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 
80&.-63.387. 

Resolución. de la Dirección General de Ins
tituciotres Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos de 
suministros que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hacen pÚblicos las siguientes adjudi
caciones deftnitivas: 

Contrato: «Suministro de mobiliario de cocina 
para varios centros penitenciarios» (expediente 
5001197). 

Importe de adjudicación: 43.792.856 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Tecno Internacional, 

Sociedad Limitada». 

Contrato: «Suministro de equipos de lavanderia 
para varios centros penitenciarios» (expediente 
5002/97). 

Importe de adjudicaCión: 24.137.880 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Electrolux Zanussi 

Industrial, Sociedad Anónima». 

Contrato: «Suministro de equipos de manteni
miento para varios centros penitenciarios» (expe
diente 5004/97). 

Importe de adjudicación: 11.730.201 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «.Julián Andrés, Sociedad 

Anónima». 

Contrato: .Suministro de utensilios de cocina para 
varios centros penitenciarios» (expediente 5007/97). 

Importe de adjudicación: 11.493.968 pesetas. 
Empresa adjudicataria: .Camilo Bellvis Castillo, 

Sociedad Limitada». 

Contrato: .Suministro de dos monitores de hemo
diálisis para el centro penitenciario Madrid b (ex
pediente 5011/97). 

Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: .Sorin Biomédica España, 

Sociedad Anónima». 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-E1 Director gene
ral, Ángel Yuste Castillejo.-61.634-E. 

Resolución de la Dirección General de pl'f),o 
tección Civil por la que se convoca licitación 
pública para el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los sistemas de 
radiofrecuencia y megafonía por cada una 
de las localidades del entorno de las centrales 
nucleares de Santa María de Garoña (Bur
gos), Almaraz (Cáceres), Trillo y José Cabre-
1Yl (Guadalajara), Ascó y Vandellós (Tarra
gona) y Cofrentes (Valencia). 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección General de Protección 
Civil. 

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Subvenciones y Gestión de 
Recursos. 

Número de expediente: 98005. 
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2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Servicio de mantenimien
to preventivo y correctivo de los sistemas de radio
frecuencia y megafonia por cada una de las loca
lidades del entorno de las centrales nucleares de 
Santa Maria de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáce
res), Trillo y José Cabrera (~), Aseó y 
Vandellós (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

División por lotes y número: Cinco lotes. 
Lugar de ejecnción: Calle Quintiliano, 21, Madrid. 
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Doce 

meses. 

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

Tramitación: Anticipada. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
31.500.000 pesetas. 

5. Garantfas: Provisional, 630.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Dirección General de Protección Civil. Calle Quin
tillano, 21, 28002 Madrid. 

Teléfono: 537 31 63. 
Telefax: 537 31 65. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior 
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasiftcación: Grupo IIL subgrupo 7, cate
gorla b). 

bj Otros requisitos: Podrán formular oferta para 
la adjudicación del contrato las personas naturales. 
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual 
o en agrupación o unión temporal, con plena capa
cidad de obrar,. que no se encuentren incursas en 
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas 
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y cuya fmalidad o acti
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a la licitación requerirá también 
la previa acreditación de ta capacidad económica 
y fmanciera. 

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

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural. contado desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oftcial del Estado". 

Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas. 

Sobre número 1: «Documentación administra-
tiva». 

Sobre número 2: «Proposición económica». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

Lugar de presentación: En la Dirección General 
de Protección Civil, calle Quintilianó, 21, 28002 
Madrid. 

Admisión de variantes: No permitida. 

9. Apertura de ojertas: Dirección General de 
Protección Civil, calle Quintiliano, 21, de Madrid, 
a las nueve treinta horas del sexto dia hábil a contar 
desde el siguiente al de ftnalización del plazo de 
presentación de proposiciones. De coincidir este día 
en sábado, la licitación tendrá lugar el día hábil 
siguiente, en el lugar y a las horas indicados. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oftcial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-El Director 
general de Protección Civil, Juan San Nicolás San
tamaría.-63.288. 


