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Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo
de 2001, catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 19 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. En el sobre número 2 se aportará la información
necesaria para la valoración de los criterios de adju-
dicación de la cláusula séptima.

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

Arsenal de Cartagena, 3 de abril de 2001.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&16.621.

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 arrendamiento de sistemas de
digitalización para la captura y depuración
de la documentación del Censo de Población
y Viviendas 2001, con destino al Instituto
Nacional de Estadística.

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: 24/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, por
un período de cuatro meses, de equipos de digi-
talización para el sistema de producción orientado
a la captura y depuración de la documentación del
Censo de Población y Viviendas 2001.

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: Un mes.

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, 72.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 1.440.000 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: 1 de junio 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 11 de junio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a 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: 14 de junio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2001.

Madrid, 11 de abril 2001.—P. D. (Resolución de
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—17.602.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Hacienda por la que se convoca subasta
pública, por procedimiento abierto, para las
«Obras de acondicionamiento de la planta
quinta del edificio de calle Alcalá, 5, del
Ministerio de Hacienda».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de la planta quinta del edificio de calle
Alcalá, 5, del Ministerio de Hacienda.

c) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, número 5.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 416.982,54 euros
(69.380.057 pesetas).

5. Garantía provisional: 8.303,59 euros
(1.387.601 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 595 86 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 6, categoría b.
Grupo C, subgrupo 8, categoría b.
Grupo I, subgrupo 6, categoría b.
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante un
año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda, calle Alcalá, 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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

Madrid, 11 de abril de 2001.—El Subsecretario
de Hacienda, Rafael Catalá Polo.—&17.616.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 30 de marzo de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
convocado para obra de acondicionamiento
de los sistemas de control del carril reversible
del puente centenario en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-41-60071-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de los sistemas de control del carril rever-
sible del puente centenario en Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 30 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 321.212.748 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Sainco Tráfico, Sociedad Anó-

nima» y «Etralux, Sociedad Anónima», unión tem-
poral de empresas Ley 18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 297.121.792

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 30 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—16.585.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de abril de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta para
el servicio de vigilancia en las dependencias
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valen-
cia. Expediente número 1-46-20364-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-46-20364-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el ser-

vicio de vigilancia en las dependencias de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 6 de febrero 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, 24.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Levantina de Seguridad, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.926.864 pese-

tas (125.772,98 euros).

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—16.583.

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 del
servicio de limpieza de los edificios y locales
de los Servicios Centrales del Ministerio del
Interior.

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: P01-56.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los edificios y locales de
los Servicios Centrales del Ministerio del Interior.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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, 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros).

5. Garantía provisional: 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 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, número
7, planta cuarta, despacho 458. En horario de nueve
a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 14 98.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del 31 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2001. En horario del Registro General.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a 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, número

7, salón de actos (entreplanta).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2001.

Madrid, 16 de abril de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Isabel
Herrarte del Álamo.—&17.590.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para el suministro de planchas presen-
sibilizadas para la impresión offset, produc-
tos químicos de revelado, regenerador y goma
de protección.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 16-SU-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de plan-
chas presensibilizadas para la impresión offset, pro-
ductos químicos de revelado, regenerador y goma
de protección.

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, 6.650.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera, técnica o profesional
deberá acreditarse por uno o varios de los medios
especificados en los artículos 16 y 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del décimo quinto día natural a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
La Casa del Mapa.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
La Casa del Mapa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&16.489.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio para
la industrialización de la contribución del
CNIG al instrumento HIFI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 14-SE-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la indus-

trialización de la contribución del CNIG al instru-
mento HIFI.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de marzo de 2001.

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

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


