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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
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: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Envío anuncio al «Diario Oficial de las
comunidades Europeas»: 29 de junio de 2001.

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&37.505.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 20 de
junio de 2001, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación
de trabajos de catalogación, indización y edi-
ción de contenidos web en el Centro de Infor-
mación y Documentación de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial del Ministerio del Interior).

c) Número de expediente: M01-008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de catalo-

gación, indización y edición de contenidos web en
el Centro de Transformación y Documentación de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 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, 14.000.000 de pesetas,
equivalente a 84.141,70 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Infonomía, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas,

equivalente a 63.106,27 euros.

Madrid, 20 de junio de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Isabel
Herrarte del Álamo.—36.282.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 25 de
junio de 2001, por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la adquisición
de 20 visores nocturnos de tercera genera-
ción, con destino a la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas (Uni-
dades Antidroga de la Dirección General de
la Policía).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial del Ministerio del Interior).

c) Número de expediente: M01-132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 20
visores nocturnos de tercera generación, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Unidades Antidroga de la Dirección
General de la Policía).

c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: En el Servicio de Arma-

mento de la División de Coordinación Económica
y Técnica en el Centro Policial de Canillas, calle
Julián González Segador, sin número, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 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, 20.000.000 de pesetas,
equivalente a 120.202,42 euros.

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

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, Subdirección General
de Gestión y Relaciones Institucionales.

b) Domicilio: Calle Recoletos, número 22, des-
pacho 201, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/537 27 81.
e) Telefax: 91/537 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día deci-
mocuarto, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día decimoquinto, a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

7.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: La que se señale en el anuncio inserto

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, y que oportunamente, mediante fax, se
notificará a los licitadores.

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

Madrid, 25 de junio de 2001.—La Subdirectora
general, Isabel Herrarte del Álamo.—36.374.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de 25 de
junio de 2001, por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la adqui-
sición de 191 chalecos salvavidas inflables
con arnés de seguridad y 191 trajes térmicos
con flotabilidad, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Servicio Marítimo de la Guardia
Civil).

1. Entidad adjudicadora:

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

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Subdirección General de Gestión Econó-
mica y Patrimonial del Ministerio del Interior).

c) Número de expediente: M01-095.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 191
chalecos salvavidas inflables con arnés de seguridad
y 191 trajes térmicos con flotabilidad, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Servicio Marítimo de la Guardia
Civil).

c) División por lotes y número: Dos.
d) Lugar de entrega: En el que determinan los

puntos 3.2 y 7.2 de los respectivos pliegos de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
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, 19.100.000 pesetas, equi-
valente a 114.793,32 euros.

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

a) Entidad: Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, Subdirección General
de Gestión y Relaciones Institucionales.

b) Domicilio: Calle Recoletos, número 22, des-
pacho 201, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/537 27 81.
e) Telefax: 91/537 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día deci-
mocuarto, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día decimoquinto, a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.


