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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Números de expedientes: 01.RU.99.RE.362.E
y 02.RU.99.RE.362.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente 01.RU.99: Renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del Catastro
Rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Moraña.

Expediente 02.RU.99: Renovación y digitalización
sobre ortofotografías a escala 1/2.000 del Catastro
Rústico y elaboración de las fichas de construcciones
agrarias del término municipal de Rodeiro.

c) Boletín y fecha de publicación de los anuncios
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 64, de 16 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación (IVA incluido):
Expediente 01.RU.99, 19.019.880 pesetas, y el expe-
diente 02.RU.99, 29.726.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 01.RU.99, de 26 de abril de 1999,
y 02.RU.99, de 12 de mayo de 1999.

b) Contratistas: 01.RU.99, «Geotop, Sociedad
Anónima», y 02.RU.99, «Eptisa, Servicios de Inge-
niería, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española, en ambos casos.
d) Importes de adjudicación, IVA incluido:

01.RU.99, 17.350.000 pesetas, y 02.RU.99,
27.028.000 pesetas.

Pontevedra, 26 de mayo de 1999.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&27.361-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del suministro de
equipos de control y barreamiento para la
Guardia Civil. Expediente: GC-14/MV/99
(NIDEX: 34/69/071/LF).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC-14/MV/99
(NIDEX: 34/69/071/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de control y barreamiento.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (PCAP).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apar-

tado 10.5.1 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Noventa días desde la fecha

de formalización del contrato, y siempre antes del
31 de diciembre 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,
180.000.000 de pesetas (1.081.821,79 euros).

5. Garantía provisional: 3.600.000 pesetas
(21.636,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría de la DGGC).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o 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 las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas) de la DGGC.

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

d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&27.217.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de licitación para la adquisición de
4.000.000 de cartuchos 9 milímetros para-
bellum entrenamiento, con destino al Ser-
vicio de Armamento de la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía, División de Coordinación Económica y
Técnica. Expediente 12/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de 4.000.000 de cartuchos 9 milímetros
parabellum, blindados de entrenamiento, con des-
tino a la Dirección General de la Policía.

a) Lugar de entrega: Apartado 8 de pliego de
prescripciones técnicas.

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

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,
88.000.000 de pesetas (528.890,65 euros):

Pago en metálico: 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

Pago en especie: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Garantía provisional: 1.760.000 pesetas
(10.577,813 euros) (2 por 100 total del suministro).

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

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 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: Doce horas del
día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 5.a del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En 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:

a) Fecha: El día 8 de septiembre de 1999, a
las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to, teléfono 91 582 26 32.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 23 de junio
de 1999.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&27.351.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de ocho máquinas desmontadoras
y nueve máquinas equilibradoras de ruedas
de vehículos para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61223-8 y

9-64-61225-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ocho
máquinas desmontadoras y nueve máquinas equi-
libradoras de ruedas de vehículos para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ocho máqui-
nas desmontadoras y nueve máquinas equilibrado-
ras.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Véase relación en expe-

diente.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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


