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7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el Pliego de la Cláusulas Admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En la Subdirección General de
Apoyo (Secretaría) de la Dirección General de la
Guardia Civil.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio y localidad: Los indicados en el
punto 8.c).

d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 1999.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—20.478.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de diversas prendas de
uniformidad reglamentarias, con destino al
personal de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/03/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pren-
das de uniformidad reglamentarias.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: 13.
d) Lugar de entrega: Véase cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.781.423.500 pesetas (10.706.570,865 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8623.

e) Fax: 91 514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio 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: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 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: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—20.486.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del expe-
diente para la contratación de un sistema
de conexión a centro de cálculo para loca-
lización y seguimiento a distancia de obje-
tivos.

1. Entidad adjudicataria:

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

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

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

sistema de conexión a centro de cálculo para loca-
lización y seguimiento a distancia de objetivos.

c) Lote:
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Cicom Sistemas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.914.383 pese-

tas.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&20.762-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate-
rial de montaña y escalada, con destino al
Servicio de Montaña de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/09/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de montaña y escalada.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 1.3.3 del

pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.539.100 pesetas (189.553,809 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
total del/de los lote/s a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8623.
e) Fax: 91 514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio 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: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 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: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivielso.—20.489.


