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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar curso de formación de Técnicos en
Distribución Comercial (80/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Interior. Subdirec-
ción General de Estudios, Modernización y Pro-
gramación General de Comercio.

c) Número de expediente: 80/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Curso de formación
de Técnicos en Distribución Comercial.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 15 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantia provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 349 39 63 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&39.863.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación de cartuchos, calibre 9 mm/pa-
rabel lum, y art i f ic ios . Expediente
GC/02/GE-AR/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Gestión Económica (Armamento).

c) Número de expediente: GC/02/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 3.103.448 cartuchos,

calibre 9 mm/parabellum (incluida ampliación);
20.000 artificios lacrimógenos, y 5.000 artificios
fumígenos.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de fecha 22 de junio de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S121, de fecha 25 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
164.000.000 de pesetas (985.659,851 euros).

Lote 1: 81.000.000 de pesetas (486.819,804 euros).
Lote 2: 83.000.000 de pesetas (498.840,046 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Empresa Nacional Santa Bárbara
de Industrias Militares, Sociedad Anónima»
(A28093524).

Lote 2: «Falken, Sociedad Anónima» (A28736858).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 80.999.993 pesetas (486.819,762 euros),
incluida ampliación.

Lote 2: 83.000.000 de pesetas (498.840,046
euros).

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&39.182-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción del suministro de veintiún comproba-
dores radiotelefónicos y dos watímetros de
radiofrecuencia para el Servicio de Trans-
misiones de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC/12/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vein-
tiún comprobadores radiotelefónicos y dos watíme-
tros de radiofrecuencia para el Servicio de Trans-
misiones de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) División por lotes y números: Dos lotes.

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

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.

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te, 30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gestión Económica (Con-
tratación Transmisiones) de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8535).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre 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: 19 de noviem-
bre de 1999, trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio.
c) Localidad: Los indicados en el punto 8.c).
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—&39.060.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de 30 gafas de visión nocturna
monotubo. Expediente GC/15/GE-AR/99.
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/15/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 30 gafas de visión

nocturna monotubo.


