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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
136.200.000 pesetas (818.578,49 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 22 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre 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.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

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 ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sa-
la de Juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

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

d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10; 11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&32.987.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de un servicio que posi-
bilite la revisión, mantenimiento y puesta
en servicio de los helicópteros de la Guardia
Civil.

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-07/MV/99 (NI-
DEX: 34/29/089/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio que posibilite la revisión, mantenimiento
y puesta en servicio de los helicópteros BO-105
y BK-117, motores Allison 250C20B, motores Lyco-
ming LTS-101, 650B1 y 750B1, accesorios prin-
cipales y componentes, con los que van equipados

los helicópteros de la Dirección General de la Guar-
dia Civil.

b) División por lotes y número: El servicio se
estructura en tres lotes.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el apar-
tado 10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la adjudicación hasta el 31 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,
342.000.000 de pesetas (2.055.461,40 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 22 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los especificados en el apar-
tado 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el apar-
tado 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre 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: 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 las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sa-
la de Juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

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

d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

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

dicatario o adjudicatarios.
12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»:

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&32.989.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para adquisición de fármacos uso
veterinario. Expediente 002/99 SV T2.

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: 002/99 SV T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de fár-
macos de uso veterinario con destino a las Unidades
de Guías Caninos y Escuadrones de Caballería de
la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el apartado A.1.1 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3.1 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Apartado A.3.1 del pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,847 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas
(841.417 euros), 2 por 100 del total del suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre 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: Hasta las doce
horas del 7 de septiembre de 1999.

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 (subasta): Veinte días,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Sección Sani-
dad Veterinaria (teléfono 91 582 26 81).

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

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, José
María Cervera Villasán.—&33.147.


