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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Murcia.

b) Domicilio: Gran Vía Salzillo, 21.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las propo-
siciones; si éste fuera sábado, se efectuará el siguiente
día hábil.

e) Hora: Doce.

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

Murcia, 25 de junio de 2001.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda de Murcia, Antonio
Nieto García.—&36.821.

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Alicante por la que se anuncia
concurso público para la contratación de
los trabajos incluidos en los expedien-
tes 01RU01AC031 y 02RU01AC031.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro de Alicante-Provincia.

c) Números de expedientes: 01RU01AC031 y
02RU01AC031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
01RU01AC031, actualización del catastro de rústica
de La Algueña, Jijona, Muchamiel, Parcent, Salinas
y San Vicente del Raspeig, y expediente
02RU01AC031, actualización del catastro de rústica
de Benajama, Castalla, Elda, Ibi, Ondara y Relleu.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los municipios men-

cionados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciséis 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
exp l o t a c i ón : Impo r t e t o t a l , e xped i en t e
01RU01AC031, 9.858.686 pesetas (59.251,90
euros) y expediente 02RU01AC031, 10.026.301
pesetas (60.259,28 euros), ambos a cargo de las
anualidades de 2001 y 2002.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Alican-
te-Provincia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 513 44 26.
e) Telefax: 96 592 38 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia del Catastro de Alican-
te-Provincia.

2.o Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Catastro de Alican-
te-Provincia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, si fuera
sábado se trasladaría al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

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

Alicante, 7 de agosto de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda, María del Carmen Álvarez
Álvarez.—36.869.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para el
suministro de papel autocopiativo continuo
(82/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 82/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
autocopiativo continuo para la Dirección General
del Catastro.

b) Número de unidades a entregar: 4.552.500
hojas de papel autocopiativo continuo de 132 posi-
ciones y 7.967.000 hojas de papel autocopiativo
continuo de 80 posiciones.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Territorio nacional. Geren-

cias Provinciales del Catastro.
e) Plazo de entrega: 30 por 100 petición en

una semana y resto en treinta días desde solicitud.

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, 238.446,16 euros
(39.674.102 pesetas).

5. Garantía provisional: 4.768,92 euros
(793.482 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Ministerio de Ha-

cienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses
desde apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once cuarenta.

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

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario general téc-
nico del Ministerio de Hacienda Francisco Uría
Fernández.—&36.939.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 22 de junio de 2001, por la
que se hace pública la adjudicación de las
obras de demolición del bloque 1 en la
casa-cuartel de la Guardia Civil en Casetas
(Zaragoza).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Acuartelamiento.
c) Número de expediente: C30AS106.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición del blo-

que 1 en la casa-cuartel.
c) Lotes: Único.
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.917.886 pesetas
(221.880,964 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Galve y Gil,

Sociedad Anónima» (A-50056548).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.054.472 pese-

tas (156.590,530 euros).

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&37.076.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 11 de junio
de 2001, por la que se anuncia concursos
públicos para la adjudicación de diferentes
contratos de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Institucio-

nes Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Penitenciarios (Ser-
vicio de Gestión de Suministros).

c) Número de expediente: Ver anexo.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Lotes únicos.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-

tenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91/335 47 41, 91/335 47 02.
e) Telefax: 91/335 40 54 y 91/335 50 28.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 8 de
agosto de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 9 de agosto de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

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

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Ver anexo.
e) Hora: Ver anexo.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de junio
de 2001.

Madrid, 18 de junio de 2001.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&36.848.

Anexo

1. Número de expediente: 5004/01.
Objeto del contrato: Equipamiento de cocinas

para los centros penitenciarios.
Importe de licitación: 63.703.446 pese-

tas (382.865,42 euros).
Garantía provisional: 1.274.069 pesetas (7.657,31 eu-

ros).
Apertura de ofertas: A las diez horas del día 21

de agosto de 2001.
2. Número de expediente: 5005/01.
Objeto del contrato: Equipamiento de lavanderías

con destino a los centros penitenciarios.
Importe de licitación: 35.982.098 pese-

tas (216.256,76 euros).
Garantía provisional: 719.642 pesetas (4.325,14 eu-

ros).
Apertura de ofertas: A las diez horas del día 21

de agosto de 2001.

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: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c) Número de expediente: 01001700G.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de alimen-

tación de los internos del centro penitenciario de
Valencia cumplimiento.

c) Lugar de ejecución: Picassent (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver apartado 1.2.3 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, 700 pesetas interno/día.

5. Garantía provisional: 8.863.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General 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: 1 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 1 de agosto 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: 28014 Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Vicepresidente
primero del Gobierno y Ministro del Inte-
rior.—&36.970.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de julio de 2001, por la que se convoca
subasta abierta para el suministro de 327
bicicletas entre diversas Jefaturas Provincia-
les para los parques infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-96-62920-1.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: 327 bicicletas entre

diversas Jefaturas Provinciales para los parques
infantiles de tráfico.

d) Lugar de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta días naturales.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te 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: 1 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 (concurso): 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: 14 de agosto de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.295.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 4 de julio de 2001, por la que se convoca
concurso público para la organización y cele-
bración de IX Congreso Mundial de la «PRI»
y otras reuniones a celebrar en Madrid en
febrero de 2002. Expediente 1-93-22998-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización y cele-
bración del IX Congreso Mundial de la PRI (Pré-
vention Routière International) y otras reuniones
a celebrar en Madrid en febrero de 2002.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Febrero de 2002.

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, 74.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.


