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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para radioteléfonos portátiles marca «Mo-
torola», con destino al Área de Telecomunicación
de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.100.000 pesetas (102.773,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.098.284 pesetas

(102.762,75 euros).

Madrid, 27 de junio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—29.266-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un
sistema de vigilancia día/noche con destino
al Servicio de Sistemas Especiales de la
Dirección General de la Policía.

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: 03/99 SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de vigilancia día/noche con destino al Ser-
vicio de Sistemas Especiales de la Dirección General
de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Servicio de Sistemas Espe-

ciales.
d) 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,
12.700.000 pesetas (76.328,537 euros).

5. Garantía provisional: 254.000 pesetas
(1.526,570 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta, 28045
Madrid. Teléfono 91 322 38 22. Telefax 91 322 38 79.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de agosto 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: El día 13 de
agosto 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 (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, 3.a planta, calle Amador de los Ríos, número 7,
Madrid.

b) Fecha: 26 de agosto de 1999.
c) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones técnicas: Teléfono
91 582 26 19.

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

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—29.593.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 200 detectores
de metales manuales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 200
detectores de metales manuales.

b) Número de unidades a entregar: 200.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del día 15 de diciem-

bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (42.070,8473 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación —Armamento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8537).
e) Fax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo. Sala de jun-
tas.

b) Domicilio y c) Localidad: Apartado 8.c).
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Gastos de anuncio: Serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—29.286.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de suministro que se cita. Expediente
5010/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia: Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios (Servicio Ges-
tión de Suministros).

c) Número de expediente: 5010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Equipamiento diverso para cocina
con destino a varios centros penitenciarios.

c) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-
tenciarios.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. División por lotes y número: Lote número 1:
Maquinaria de cocina, por un importe máximo de
licitación de 17.083.622 pesetas. Lote número 2:
Mobiliario de cocina, por un importe máximo de
licitación de 79.758.142 pesetas.

6. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo establecido para cada lote o lotes a los
que se concurra.

7. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41-91 335 47 02.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta las catorce horas, del día 26
de agosto de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 27 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General, planta baja).

2. Domicilio: Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 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: Alcalá, 38-40.


