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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.034.588 pese-

tas.

Madrid, 16 de febrero de 2001.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&8.002.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia adjudicación del expedien-
te número JC-21.018/00 del Servicio Hos-
telería y Cocina en varias dependencias de
la JUCEN.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación de la Jurisdicción central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC-21.018/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio Hostelería

y Cocina en varias dependencias de la JUCEN.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Los Lebreros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.161.936 pese-

tas.

Madrid, 16 de febrero de 2001.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&8.001.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro de un tren de impre-
sión, un sistema post proceso y un sistema
de ensobrado con destino a la Dirección
General de la Policía del Ministerio del
Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 21/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un tren
de impresión, un sistema post proceso y un sistema
de ensobrado.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 125.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Compras.

Dirección General del Patrimonio del Estado.
b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 2.7 a 2.10, ambos inclu-
sive, de la cláusula IV del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 23 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los docu-
mentos que con carácter obligatorio señala el artí-
culo 79 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, siendo necesaria
igualmente la incorporación de los documentos que
se especifican en el pliego de bases en la cláusula
IV, puntos 2.1 a 2.10 documentos que serán inclui-
dos en el sobre A.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General del Patrimonio

del Estado. Subdirección General de Compras.
b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de febrero
de 2001.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—P. D., el Sub-
director general de Compras (Resolución de 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&8.289.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de licitación de la subasta para el suministro
de repuestos originales para vehículos del
Parque de la Dirección General de la Poli-
cía.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-

ridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 001/01/03/AU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos originales para vehículos del Parque de la Direc-
ción General de la Policía durante el año 2001.

c) División por lotes y número: Seis lotes inde-
pendientes:

Lote 1: Repuestos originales para vehículos «Ci-
troën».

Lote 2: Repuestos originales para vehículos «Peu-
geot».

Lote 3: Repuestos originales para vehículos «Nis-
san».

Lote 4: Repuestos originales para vehículos «Re-
nault».

Lote 5: Repuestos originales para vehículos «Mer-
cedes-Benz».

Lote 6: Repuestos originales para vehículos
«Ford».

d) Lugar de entrega: En los lugares determi-
nados en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 66.000.000 de pesetas
(396.668 euros).

Lote 1: 12.000.000 de pesetas (72.121,4 euros).
Lote 2: 20.000.000 de pesetas (120.202,4 euros).
Lote 3: 6.000.000 de pesetas (36.060,7 euros).
Lote 4: 8.000.000 de pesetas (48.081 euros).
Lote 5: 13.000.000 de pesetas (78.131,6 euros).
Lote 6: 7.000.000 de pesetas (42.070,8 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la tota-
lidad del suministro, o, en su caso, 2 por 100 del
importe máximo total de cada lote o lotes a los
que concurran los licitadores.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial de Canillas. Edificio
División de Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 65.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial de Canillas. Edificio
División de Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

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: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número, Complejo Policial de Canillas. Edificio
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División de Coordinación Económica y Técnica,
segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Área de Automoción
de la Dirección General de la Policía, avenida Santo
Ángel de la Guarda, 1, Madrid. Teléfono
91 322 73 37.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de febrero
de 2001.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&7.202.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de sobres nor-
malizados con destino a la Dirección Gene-
ral de la Policía.

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: 004/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
normalizados, destino a los órganos centrales y peri-
féricos de la Dirección General de la Policía.

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

apartado A4 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 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», planta segunda.

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: 2 de marzo 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 7 de marzo.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 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, 28045.

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 de Coordinación Económica y Técnica, segun-
da planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Adquisi-
ciones. Teléfono 91 582 17 70.

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

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—7.199.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el servicio de recogida,
transporte y entrega de paquetería ordinaria
desde Madrid a las distintas dependencias
policiales de todo el territorio nacional.

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/TR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida,

transporte y entrega de paquetería ordinaria, impre-
sos, material de oficina y limpieza desde Madrid
a las distintas dependencias policiales de todo el
territorio nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2001.
b) Contratista: «Flores Expres, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros).

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—7.273.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de la subasta para la adquisición
de archivadores-legajos.

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: 005/01/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de archi-
vadores-legajos de utilización común en los archivos
de centros policiales del territorio nacional.

b) Número de unidades a entregar: Hasta impor-
te límite.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Según apartado A.4 del
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato al 31 de diciembre de 2001.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros), 2 por 100 del importe total.

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: 2 de marzo 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 7 de marzo 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: 28043 Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo 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.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—7.203.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias de fecha 12 de febrero
de 2001 por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: AV 014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la dirección facultativa y ambiental de


