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Resolución de la Delegación de Zamora por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de los contratos de consultoría y
asistencia que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 07RU99RE492E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación del

Catastro de Rústica de los municipios de La Bóveda
de Toro, Casaseca de Campeán, Ferreras de Arriba,
Fuentesaúco, Fuentespreadas, Gema del Vino, Jam-
brina, Peleas de Abajo, Pozoantiguo y Santa Eufe-
mia del Barco.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de mayo 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,
20.571.766 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ceyplan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.480.000 pesetas.

Zamora, 6 de mayo de 1999.—El Delegado, Juan
Francisco Justel Antón.—31.501-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de rehabi-
litación del acuartelamiento de la Guardia
Civil en Comillas (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC 99 0002 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabi-
litación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Comillas (Cantabria).
d) Plazo de ejecución: Tres 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,
35.349.975 pesetas (212.457,63 euros).

5. Garantía provisional: 707.000 pesetas
(4.249,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
DGGC.

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 obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría e.

8. Presentación de 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
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de DGGC.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en los
apartados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la DGGC.

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

d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 294), el Director general, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&31.235.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de armamento.
Expediente GC/16/GE-AR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/16/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de rifles
de precisión, escopetas policiales, subfusiles 9 milí-
metros parabellum y escopetas lanzacabos.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro rifles,
cuatro escopetas policiales, 17 subfusiles y seis esco-
petas lanzacabos.

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

pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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,
9.870.000 pesetas (59.319,8947 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote o lotes ofertados.

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, núme-
ro 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: 16 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: Calle Guzmán el Bueno, núme-

ro 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: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Subdirección General de Apoyo. Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: El indicado en el punto 8.c) ante-
rior.

c) Localidad: La indicada en el punto 8.c) ante-
rior.

d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&31.350.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de 1.224 útiles multiuso, incluida
ampliación, con destino al Servicio de Arma-
mento. Expediente 9/99 A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 9/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.224

útiles multiuso, con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 97 del
día 23 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Productos Aitor, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.998.824 pesetas.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&31.487-E.


