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Polígono Parcela Extensión hectáreas Euros Pesetas

38 5 28 3-95-20 4.750,57 790.400
39 6 38 0-62-00 931,60 155.000
40 7 13 1-02-80 2.934,85 488.300
41 7 9 1-55-50 5.140,34 855.250
42 7 39 0-10-80 231,73 38.556
43 7 37 0-47-60 1.072,85 178.500
44 7 53 0-35-60 1.176,82 195.800

Toda la información que desee, así como el pliego de condiciones que ha de regir en la subasta,
se halla a disposición de los interesados en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Unidad (teléfo-
no 921 41 27 32).

Segovia, 9 de abril de 2001.—El Delegado de Hacienda, José Luis Jacobo Burguillo.—&19.942.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 01000600L.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de limpieza de oficinas y otras dependencias de
centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) División por lotes y números: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver apartado 1.3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 53.391.000 pesetas
(320.886,37 euros).

5. Garantías: Provisional, ver apartado 3.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Telefax: 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado 3.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 4 de junio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 19 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de abril
de 2001.

Madrid, 10 de abril de 2001.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&20.047.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 3 de mayo de 2001 por la que se convoca
subasta pública para la campaña de divul-
gación de la seguridad vial a través de cade-
nas radiofónicas. Expediente: 1-96-21199-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de divul-
gación de la seguridad vial a través de cadenas
radiofónicas.

b) División por lotes y número: Cinco lotes que
corresponden a cinco cadenas de radio.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 15 de agosto de 2001 al 31 de diciembre de
2002.

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: 669.800.000 pesetas
(4.025.579,07 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación por cada lote a los que se presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 3018231.
e) Telefax: 91 3018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de junio de 2001.

7. Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría: Estará determinada por la cuantía del lote
o lotes a los que se oferte.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de
2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2001.
e) Hora: Las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 2001.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.767.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de mayo de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de herra-
mientas para los talleres de radio de las
distintas Unidades de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-64-61938-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Herramientas para
los talleres de radio de las distintas Unidades de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Jefatura de Recursos Mate-
riales de la ATGC (Madrid).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.


