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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 1998.
e) Hora: A las once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Vicepresidente
de la Junta, Eduardo Abril Abadín.—&33.683.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de lim-
pieza en las distintas sedes de dicho orga-
nismo, desde el 1 de junio de 1998 al 31
de mayo de 1999.

De conformidad con lo establecido en los artículos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, 24 del Real Decreto 390/1996 y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 173/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las dis-

tintas sedes del ONLAE, del 1 de junio de 1998
al 31 de mayo de 1999.

b) División por lotes y número:
c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 57
de 21 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas Arosa, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.710.000 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&32.049-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del suministro de diversos com-
ponentes y repuestos para grabadores de la
marca «UHER».

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: 009/98 T T2.

2. Objeto del contrato:

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

sos componentes y repuestos de la marca «UHER»
con el fin de realizar las correspondientes repara-
ciones y correcciones en los grabadores telefónicos
que de la citada marca, dispone la Dirección General
de la Policía.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.999.990 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—32.371-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de licitación para la adqui-
sición de dos unidades móviles de Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) de la Dirección
General 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 Policía (expediente 22/98 M).

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de dos uni-
dades móviles de Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) con destino al Área de Automoción de la
Dirección General de la Policía.

a) División por lotes y número: En un solo lote.
b) Lugar de entrega: Apartado 6 del pliego de

prescripciones técnicas.
c) Plazo de entrega: Antes de sesenta días a

partir de la fecha formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provisional: 450.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta, 28045
Madrid. Teléfono 91 332 38 22, telefax 91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 17 de julio de 1998.

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: 20 de julio
de 1998 hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el expresado en
el apartado 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura del acto público.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio del Inte-
rior, sala de juntas, 3.a planta, calle Amador de
los Ríos, número 7, Madrid.

a) Fecha: El día 28 de julio de 1998, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Área de Automoción,
calle Santo Ángel de la Guarda, número 1, 28040
Madrid, teléfono 91 459 11 00 y 91 450 48 58.

11. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&33.710.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de equipos audiovisua-
les con destino a la Dirección General de
la Policía en la represión del narcotráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M-15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos audiovisuales con destino a la Dirección General
de la Policía en la represión del narcotráfico.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Dirección General de Poli-
cía, avenida Doctor Federico Rubio y Galí, número
55, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1998.

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

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


