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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&8.707.

Resolución de la Delegación de Hacienda de
Madrid por la que se anuncia subasta públi-
ca de finca.

El día 24 de abril de 2001, a las diez horas,
se celebrará, en la Delegación de Hacienda de
Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 139, la
subasta de la siguiente finca:

Finca urbana sita en Boadilla del Monte
(Madrid), denominada parcela 1 de la manzana 1
del sector 4 de la Junta de Compensación de Boa-
dilla del Monte. Declarada alienable y enajenable
por Orden de 16 de junio de 2000, rectificada por
la de 21 de noviembre de 2000.

Tipo de subasta: 82.456.920 pesetas.
Condiciones generales: Indispensable depósito

del 20 por 100 del tipo de licitación para participar
en la subasta. No cesión a terceros, representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-
dicatario. Pliego de condiciones a disposición de
los interesados en Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Madrid, 5 de febrero de 2001.—La Delegada de
Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino-
sa.—&7.899.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de 50.000 bolas
de caucho. Año 2001.

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/AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 50.000
bolas de caucho, con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Apartado 2.2 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Conforme se expresa en

el apartado 7 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas
(27.045,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 90.000 pesetas
(540,91 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo policial de Canillas, edi-
ficio División Coordinación Económica y Técnica,
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: 9 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego 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 14 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.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo policial Canillas, edificio
División Coordinación Económica y Técnica, segun-
da planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2001.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to (teléfono 91 582 26 38).

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

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&7.927.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
una póliza de seguros de responsabilidad civil
profesional para el personal técnico (Arqui-
tectos, Arquitectos técnicos o Aparejadores,
Ingenieros o Ingenieros técnicos) del Minis-
terio del Interior (Subsecretaría, Dirección
General de la Policía y Dirección General
de la Guardia Civil).

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-128.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de seguros de responsabilidad civil profesional
para el personal técnico (Arquitectos, Arquitectos
técnicos o Aparejadores, Ingenieros e Ingenieros téc-
nicos) del Ministerio del Interior (Subsecretaría,
Dirección General de la Policía y Dirección General
de la Guardia Civil).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, cuarta planta, despacho 458. En horario de
nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 13 55.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del 13 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
13 de marzo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2.o Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7, salón de actos (entreplanta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

Madrid, 20 de febrero de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Isabel
Herrarte del Álamo.—8.693.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
cursos de formación en informática, desti-
nados al personal de la Dirección General
de la Policía (Servicios Periféricos).

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P01-53.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de cur-
sos de formación en informática, destinados al per-
sonal de la Dirección General de la Policía (Servicios
Periféricos).

c) Lugar de ejecución: En las localidades indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

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

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


