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3.o Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-

ción de Mantenimiento.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro

10,200.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 13 de junio de 2001.—Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&33.721.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/36.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Calefacción.
c) Lugar de ejecución: Construcción de talleres

y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 37.450.300 pesetas, equi-
valentes a (225.080,84 euros).

5. Garantía provisional: 749.006 pesetas, equi-
valentes a (4.501,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta de nueve a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91/366.44.00, extensiones: 37 ó 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 02 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece horas, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Coronel Direc-
tor gerente.—&31.867.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de trabajos de rústica, expedientes
TF-01-02-03/01-RU-382, y de urbana, expe-
dientes TF-04-05/01-UR-382.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de
Tenerife.

2. Objeto del contrato:

a) Expedientes de rústica: Actualización del
Catastro de Rústica sobre ortofotos digitales en CD,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, la entrega de ortofotografías en papel foto-
gráfico en color, independientes para cada uno de
los términos, a escala 1:2.500; restitución sobre
las ortofotografías digitales de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo, tabla de equivalencias en la que se especifique
la referencia catastral que contienen los planos
1:5.000 de las parcelas de construcciones de natu-
raleza urbana en diseminado y la nueva referencia
catastral basada en el marco geodésico de referencia
REGCAN 95.

Expediente: TF-01/01-RU-382. Municipios: La
Laguna y La Orotava.

Superficie: 30.937 hectáreas. Número de cons-
trucciones: 103 Const. agrar.

Expediente: TF-02/01-RU-382. Municipios: Gra-
nadilla de Abonay y San Miguel de Abona. Super-
ficie: 20.448 hectáreas. Número de construcciones:
103 const. agrar.

Expediente: TF-03/01-RU-382. Municipio: Icod
de los Vinos. Superficie: 9.591 hectáreas. Número
de construcciones: 54 const. agrar.

b) Expedientes de urbana: Asistencia técnica a
los trabajos de elaboración de estudio de mercado,
fichero catastral físico y magnético para la revisión
del Catastro Urbano del municipio de La Laguna
(TF-05/01-UR-382) y de los municipios de Pun-
tallana y Villa de Mazo y modificación de valores
del Catastro Urbano del municipio de Fasnia
(TF-04/01-UR-382).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Adjudicación: Por Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Rústica:

Expediente: TF-01/01-RU-382. Importe:
11.213.458 pesetas (67.394,24 euros).

Expediente: TF-02/01-RU-382. Importe:
8.177.684 pesetas (49.148,87 euros).

Expediente: TF-03/01-RU-382. Importe:
6.684.159 pesetas (40.172,60 euros).

Anualidades: Año 2001, 25 por 100, y año 2002,
75 por 100.

Urbana:

Expediente: TF-04/01-UR-382. Importe:
5.568.500 pesetas (33.467,36 euros).

Anualidades: Año 2001, 3.430.196 pesetas
(12.851,47 euros), y año 2002, 2.138.304 pesetas
(20.615,89 euros).

Expediente: TF-05/01-UR-382. Importe:
21.619.000 pesetas (129.932,81 euros). Anualida-

des: Año 2001, 13.317.304 pesetas (80.038,61
euros), y año 2002, 8.301.696 pesetas (49.894,20
euros).

5. Plazo de entrega:

Rústica: Catorce meses desde el acta de inicio
de los trabajos.

Urbana:

TF-04/01-UR-382: Primera entrega, septiembre
de 2001; segunda entrega, junio de 2002. Plazo
mínimo: Marzo de 2002.

TF-05/01-UR-382: Plazo mínimo, marzo de 2001;
plazo máximo, junio de 2002.

6. Obtención de documentos e información y
fecha límite: En la oficina de la Gerencia Territorial
del Catastro, sita en Prolongación Ramón y Cajal, 3,
edificio «Nortysur», en Santa Cruz de Tenerife, den-
tro de los quince días naturales, de nueve a catorce
horas, contados a partir del siguiente a aquel en
el que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Teléfono: 922 53 39 90. Fax:
922 28 33 14. Código Postal: 38003.

7. Garantías: Provisional, 2 por 100 de lo pre-
supuestado en cada concurso.

8. Clasificación del contratista: No es requisito
la clasificación según el artículo 25 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Mismo plazo
que para la obtención de documentos.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
ajustará a lo establecido en la cláusula 7.1 del corres-
pondiente pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en
la dirección citada en el punto 6 de este anuncio.

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sala de juntas de la Gerencia, en la dirección indi-
cada, a las doce horas del primer día hábil siguiente
a la finalización de la presentación de las propuestas.
Si éste es sábado, la apertura tendrá lugar el siguiente
día hábil.

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

Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 2001.—El
Delegado provincial de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Botana Ballester.—32.350.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un seguro de vida para emplea-
dos del Ministerio de Hacienda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría del Ministerio de Hacienda. Subdirección
General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 24/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Segura de vida para

los empleados del Ministerio de Hacienda.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 7 de abril de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 132.763,57 euros
(22.090.000 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de mayo de 2001.
b) Contratista: American Life Insurance Com-

pany, ALICO.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 126.212,54 euros

(21.000.000 de pesetas).

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente de la Junta de Contratación, Secre-
tario general técnico del Ministerio de Hacienda,
Francisco Uría Fernández.—&32.319.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
impresos de notificación de alteraciones
catastrales de bienes inmuebles para la
Dirección General del Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección Gene-
ral del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 176/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de impresos de notificación de alteraciones
catastrales de bienes inmuebles para la Dirección
General del Catastro.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2001.

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, 137.054,80 euros
(22.804.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.361,14 euros

(14.535.670 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación-Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&32.347.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 18 de mayo de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipos de visión nocturna
monotubo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Generral de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: R/191/C/1/2/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de visión
nocturna monotubo.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 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, 17.500.000 pesetas
(105.177,118 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 47.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de julio de 2001, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
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
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de
juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&32.155

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 14 de mayo de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material fungible
de fotografía (películas, papel, líquidos y
filtros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: R/116/S/1/O/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material fun-
gible de fotografía (películas, papel, líquidos y fil-
tros).

b) Número de unidades a entregar: Véase cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Tres (3) lotes.
d) Lugar de entrega: Véase cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.773.000 pesetas
(148.888,728 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 47.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 6 de julio de 2001, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
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,
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&32.188.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 7 de mayo de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato,
número de expediente 1-64-20195-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-64-20195-8.


