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

c) Número de expediente: 003/98 T T2 (NI-
DEX: 23/28/133/SJ).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de ferretería, eléctrico, cables y conectores con
destino al Área de Telecomunicación de la Direc-
ción General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-

tado 8 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

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

Lote I. Material ferretería: 7.000.000 de pesetas.
Lote II. Material eléctrico, 4.000.000 de pesetas.
Lote III. Cables y conectores, 4.000.000 de

pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro) o el 2 por 100
del importe límite de cada uno de los lotes a los
que concurran.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

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 límite de obtención de documentos e

información: 15 de mayo de 1998.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 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 (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, tercera planta.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1998.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Área de Tele-
comunicación, teléfono 322 34 69.

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

Madrid, 21 de abril de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—21.613.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el desarrollo de un programa
a medida relacionado con el sistema de ges-
tión electrónica y base de datos documental.

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: 98008.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Desarrollo de un progra-
ma a medida relacionado con el sistema de gestión
electrónica y base de datos documental.

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin-
tiliano, número 21, 28002 Madrid. Teléfono
537 31 63, telefax 537 31 65.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 8 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales,
jurídicas, españolas o extranjeras, a título 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 artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya finalidad o acti-
vidad tenga relación directa con el objeto del con-
trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica
y financiera.

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

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del 17 de mayo de 1998.

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

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica. Sobre
número 3: Documentación técnica.

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

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apertura de ofertas: Dirección General de
Protección Civil, calle Quintiliano, número 21, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 25 de
mayo de 1998.

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

Madrid, 2 de abril de 1998.—El Director general,
Juan San Nicolás Santamaría.—20.747.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta para
la adjudicación del contrato de suministro
de diversas cantidades aproximadas de kilo-
gramos de harina panificable con destino
a diferentes talleres de panadería de varios
centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: S/1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sas cantidades aproximadas de kilogramos de harina
panificable con destino a diferentes talleres de pana-
dería de varios centros penitenciarios.

b) Número de unidades a entregar: 2.376.496
kilogramos.

c) División por lotes y número: 14 lotes (ver
cuadro resumen).

d) Lugar de entrega: Varios centros penitencia-
rios (ver cuadro resumen).

e) Plazo de entrega: Doce meses (1998-1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.956.832 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, ver cuadro resumen.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias (Registro).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91/335 47 73 y 335 40 06.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de la presentación: Veinte días
naturales, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses como míni-
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas:

a) En la sala de juntas del Organismo autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 22 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez horas.


