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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» número 156, de 1 de
julio 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,
184.692.615 pesetas (1.110.024,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Contratas

Billennium, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 184.692.615

pesetas (1.110.024,97 euros).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&43.130-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad por la que se anuncia subasta para
las obras de derribo de la antigua casa-cuar-
tel y obras de construcción de una nueva
casa-cuartel de la Guardia Civil en Alcora
(Castellón). Expediente: GC 99 0186 01
NU.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC 99 0186 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de derribo de
la antigua casa-cuartel y obras de construcción de
una nueva casa-cuartel de la Guardia Civil en Alcora
(Castellón).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Alcora (Castellón).
d) Plazo de ejecución: Un mes proyecto de derri-

bo y dieciocho meses proyecto de construcción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.628.759 pesetas (953.378,04 euros).

5. Garantía provisional: 3.172.575 pesetas
(19.067,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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 de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupo, todos;
categoría, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999, a las trece 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 la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

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

d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince horas.

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

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Seguridad.—&42.689.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se adjudica el contrato a
que se refiere la subasta correspondiente al
expediente GC 99 0033 01 NU del proyecto
de obras de construcción de la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil en Quintanilla de
Onésimo (Valladolid).

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0033 01 NU.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Quin-
tanilla de Onésimo (Valladolid).

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

«Boletín Oficial del Estado» número 129, de 31
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,
136.630.841 pesetas (821.167,892 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Especialidades Técnicas de la

Restauración y de la Construcción, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.197.434

pesetas (746.441,612 euros).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&43.131-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica la adquisición, instalación y puesta en
servicio de un radioenlace para el sistema
de comunicaciones móviles de Barcelona de
la Dirección General de la Policía.
1. Entidad adjudicataria:
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 T. Nidex:
23/69/1140/SJ.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, insta-

lación y puesta en servicio de un radioenlace para
el sistema de comunicaciones móviles de Barcelona
de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 66, de 18 de marzo
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,
13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Telecomunicación, Electrónica

y Conmutación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.643.861 pese-

tas (57.960,77 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ra l , F ranc i sco Manue l Sa laza r -S impson
Bos.—&43.143-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de ilu-
minación y aire acondicionado en la Comi-
saría local de Rota (Cádiz).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 136/9811.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de iluminación

y aire acondicionado en la Comisaría local de Rota
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133 de 4 de junio 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,
25.552.068 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Francisco Man-

zano, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.982.444 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.237-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de urba-
nización y obras varias en la Comisaría
Local de Avilés (Asturias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 041/9833.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción y obras varias en la Comisaría Local de Avilés
(Asturias).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135 de 7 de junio 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,
25.314.656 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Asturiana de Asfaltos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.444.000 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.236-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de adjudicación
de contrato de obras de acondicionamiento
de edificio para nueva ubicación de Comi-
saría de Policía en avenida de las Piletas,
número 77, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 161/9811.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de edificio para nueva ubicación de Comi-
saría de Policía en avenida de las Piletas, número
77, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133 de 4 de junio 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,
28.844.062 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.499.062 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.238-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de adjudicación
de contrato de obras de demolición y recons-
trucción de muro perimetral en el Centro
de Promoción de la Dirección General de
la Policía, en la plaza de Carabanchel Bajo,
número 5, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 146/9828.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición

y reconstrucción de muro perimetral en el Centro
de Promoción de la Dirección General de la Policía,
en la plaza de Carabanchel Bajo, número 5, Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio 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,
16.998.742 pesetas (102.164,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y

Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.473.677 pesetas

(74.968,30 euros).

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—42.662-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contrato de obras de reforma de insta-
lación eléctrica y obras varias en la Comi-
saría Local de Mieres (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 065/9833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

instalación eléctrica y obras varias en la Comisaría
Local de Mieres (Asturias).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 7 de junio 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,
13.015.233 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.743.657 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.154-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contrato de obras de reforma en el Centro
Policial de Viana (Logroño).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 154/9726.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el Centro Policial de Viana (Logroño).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de la publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio 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,
24.975.940 pesetas (150.108,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Abadum, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.979.789 pesetas

(126.091,07 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&43.151-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de refor-
ma y ampliación del Centro de Internamien-
to de Extranjeros en dependencias policiales
de plaza Capuchinos, sin número, en Mála-
ga.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 130/9829.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

ampliación del Centro de Internamiento de Extran-
jeros en dependencias policiales de plaza Capuchi-
nos, sin número, en Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio 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,
73.485.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cutesa, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.160.701 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—43.235-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se publica la adjudi-
cación de diverso material de montaña y
escalada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número del expediente: GC/09/GE-AB/99.


