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3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Gasto máximo por unidad, 60.000 pesetas (360,607
euros), siendo el número mínimo de unidades pre-
visto de 10.000.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,290 euros).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, primera planta,
28045 Madrid, teléfono 91 322 38 22, telefax
91 322 38 79.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 23 de agosto de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
agosto de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: El expresado en el
apartado 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura del acto público.

9. Apertura de ofertas: Fecha: El día 8 de sep-
tiembre de 1999, a partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Apartado número 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de junio
de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&25.177.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de adjudicación del con-
curso para el suministro de baterías para
vehículos de la Dirección General de la Poli-
cía durante el año 1999. Expediente
02/99/BAT NIDEX 33/29/1164/LF.

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: 02/99/BAT NIDEX
33/29/1164/LF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de bate-

rías durante el año 1999 para los vehículos del par-
que de la Dirección General de la Policía.

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

del Estado» número 66, de 18 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Española del Acumu-

lador Tudor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas (60.101,22 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco M.
Salazar-Simpson Bos.—&24.817-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obra de reforma en el
centro policial de Viana (Logroño). Expe-
diente 154/9726.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de reforma en el centro policial de
Viana (Logroño).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con un presupuesto
de contrata de 24.975.940 pesetas (150.108,42
euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de tres meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación de replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos, estarán de manifiesto al público, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17
y fax 91 322 39 52, así como en la Jefatura Superior
de Policía de Logroño, sita en calle Doctores Cas-
troviejo, 9, 26003 Logroño.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo 4, categoría C, y grupo I, subgrupo 6,
categoría C.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusula administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano, en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, 21,
28008 Madrid, o bien, en la forma prevista en la
cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce hora del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de las proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 29 de julio
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad.—P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.—&25.928.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de reforma en
el Centro Policial de la calle Jardines, núme-
ro 6, de Salamanca. Expediente 035/9837.

Se convoca subasta en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la adjudicación del con-
trato de obras de reforma en el Centro Policial de
la calle Jardines, número 6, de Salamanca.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
49.968.448 pesetas (300.316,42 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación del replan-
teo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17,
fax 91 322 39 52, así como en la Secretaría de
la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, sita
en la calle Felipe II, número 11, 47003 Valladolid.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de contratistas: Grupo C, sub-
grupo 6, categoría c; grupo I, subgrupo 6, categoría c.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado
en el punto 3, donde se podrá consultar todo tipo
de documentación, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 29 de julio de 1999,
a partir de las diez horas, en el salón de actos de
la Dirección General de Administración de la Segu-
ridad, calle Amador de los Ríos, número 7, 28010
Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.—&25.860.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta, en procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, para la adjudica-
ción del contrato de obras de rehabilitación
de calabozos y zona semisótano en la Comi-
saría Local de Policía de Puerto de la Cruz
(Tenerife). Expediente 105/9838.

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del con-
trato de obras de rehabilitación de calabozos y zona
semisótano en la Comisaría Local de Policía de
Puerto de la Cruz (Tenerife).


