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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente 2F-10002-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2F-10002-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adapt. 3 vehíc. nor-

mas transp. int. mercancías peligrosas ctra.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad [artículo 183 apartado c) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas].

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Motores del Puerto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.100.000 pesetas.

La Carraca, 3 de agosto de 1999.—El Presidente
interino, Ignacio M. Martínez Ballesta.—34.497-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 990031.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente número
990031.

2. Objeto del contrato: Las Palmas/Base Aérea
de Gando/asfaltado de varios viales en la Base Aérea
de Gando.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de agosto de 1999.
Contratista: Don Juan García Álamo.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas

(60.101,21 euros).

Telde, 2 de agosto de 1999.—El Secretario de la
Junta.—34.495-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
declara desierta la subasta correspondiente
al expediente GC 99 0003 01 RH para la
ejecución del proyecto de obras de rehabi-
litación de la casa-cuartel de la Guardia
Civil en Biescas (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0003 01 RH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-

yecto de obras de rehabilitación de la casa-cuartel
de la Guardia Civil en Biescas (Huesca).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14
de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
32.228.804 pesetas.

5. Declaración de desierto: 19 de julio de 1999.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&34.350-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de un sistema
submarino de inspección. Expedien-
te 46/99A.

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: 46/99A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema submarino de inspección, con destino al
Grupo Especial de Operaciones de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En el depósito del servicio

de armamento, calle Julián González Segador, sin
número, 28043 Madrid.

d) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula 1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional: 240.000 pesetas
(1.442,42 euros), 2 por 100 totalidad 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 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según apartado
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
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
armamento: 582.26.32.

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

Madrid, 18 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.516.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cascos inte-
grales con mentonera y chalecos alta visi-
bilidad, con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía. Expedien-
te 015/99 V 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: 015/99 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cas-
cos integrales y chalecos de alta visibilidad, con
destino a los funcionarios del Cuerpo Nacional de
la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el apartado B.1.2 y anexos del pliego de
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes:

Lote I: Cascos integrales mentonera abatibles.
Lote II: Chalecos de alta visibilidad.

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en
el apartado B.2.2 del pliego de prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado B.3 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.772.400 pesetas (148.885,12 euros).

Lote I: 20.222.400 pesetas (121.539,07 euros).
Lote II: 4.550.000 pesetas (27.346,05 euros).

5. Garantías: Provisional: 495.448 pesetas (2
por 100 del total del suministro), ó el 2 por 100
del importe límite de cada uno de los lotes, a los
que concurra.

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: 24 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 28 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: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez quince.

10. Otras informaciones técnicas: Sección ves-
tuario. Teléfono: 91-461.87.79.

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

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.522.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de material fun-
gible, con destino a la Comisaría General
d e Po l i c í a C i en t í f i c a . Exped i en -
te 007/99 EG 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: 007/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible de reactivos, con destino al laboratorio
de Biología de la Comisaría General de Policía Cien-
tífica y unidades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.700.040 pesetas (82.338,899 euros).

5. Garantías: Provisional: 274.000 pesetas
(162,273 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: 24 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 28 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
desde la apertura de las proposiciones económicas.

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: 6 de octubre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: Comisaría
General de Policía Científica (91-582.24.44).

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

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Director gene-
ra l de la Po l i c í a , Juan Gabr ie l Cot ino
Ferrer.—&34.521.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de material fun-
gible específico de fotografía, con destino
a la Comisaría General de Policía Cien-
tífica. Expediente 005/99 EG 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: 005/99 EG T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible específico de fotografía, con destino
al laboratorio de fotografía de la Comisaría General
de Policía Científica y unidades de ella dependientes.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu-
lado en el anexo del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 7.b del

pliego de técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.465.923 pesetas (74.921,706 euros).

5. Garantías: Provisional: 249.318 pesetas
(1.498,431 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: 24 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 28 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.


