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e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo a la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las once.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.493.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reforma
del cuartel de la Guardia Civil en Villarreal
de Álava (Álava). Expediente GC 98 001301
RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 001301 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma cuartel.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Villarreal de Álava (Ála-

va).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.350.336 pesetas.

5. Garantía provisional: 627.007 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6, 8

y 9; grupo J, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-

ral de Apoyo de Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección

General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.480.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de adapta-
ción de sótano para vestuarios y aseos en
el cuartel de San Quintín-El Pardo, en
Madrid. Expediente GC 98 018401 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 018401 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación sótano
para vestuarios y aseos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: San Quintín-El Pardo

(Madrid).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.986.553 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.019.731 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo, C; subgrupos, todos; categoría, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo a la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las once treinta.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.481.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio para la adquisición, insta-
lación y puesta en servicio de un radioenlace
para el sistema de comunicaciones móviles
de Barcelona. Expediente 3/98 T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 3/98 T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, insta-
lación y puesta en servicio de un radioenlace para
el sistema de comunicaciones móviles de Barcelona.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Según se detalla en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas
(1.562,63 euros) (2 por 100 totalidad del suminis-
tro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 22.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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


