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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 133.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—9.679.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
de concurso bienal para la reparación y revi-
sión de los helicópteros y de los motores
«Allison» 250-C20B, propiedad de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 01/00/HE/01 (Nidex:
33/29/390).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los
servicios de reparación y revisión de los helicópteros
de la flota del Servicio de Helicópteros del Cuerpo
Nacional de Policía, con sus componentes y equipos
anexos, y de los motores «Allison» 250-C20B, con
sus componentes y accesorios.

b) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

Lote I: Mantenimiento, programado o no, de los
helicópteros.

Lote II: Mantenimiento, programado o no, de
los motores «Allison» 250-C20B.

c) Lugar de ejecución: Según se determina en
la cláusula 6 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el fin
del año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 230.000.000 de pesetas
(1.382.327,840 euros):

Año 2000: Lote I: 65.000.000 de pesetas
(390.657,868 euros); lote II: 50.000.000 de pesetas
(300.506,052 euros).

Año 2001: Lote I: 65.000.000 de pesetas
(390.657,868 euros); lote II: 50.000.000 de pesetas
(300.506,052 euros).

5. Garantía provisional: 4.600.000 pesetas
(27.646,557 euros), o 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 Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la
Policía.

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: 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según cláusula 3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: Según cláusula 3.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

2.o Domicilio: Complejo Policial de Canillas,
calle Julián González Segador, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, planta tercera.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Helicóp-
teros. Teléfono 91 508 66 44.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—9.603.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de adquisición de repuestos para los heli-
cópteros BO-105 pertenecientes a la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad. Dirección General de Administración 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: 03/00/HE/01 (NI-
DEX: 33/29/391).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de repuesto, que comprenderá cualquier com-
ponente, elemento o pieza que equipe, tanto están-
dar como opcionalmente a los helicópteros BO-105,
propiedad de la Dirección General de la Policía,
durante los años 2000 y 2001.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme expresa el apar-

tado 6 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-

tado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

Año 2000: 60.000.000 de pesetas (360.263,26
euros).

Año 2001: 60.000.000 de pesetas (360.263,26
euros).

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(14.424,29 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la
Policía.

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: 19 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

2.o Domicilio: Complejo Policial de Canillas,
calle Julián González Segador, sin número.

3.o Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Helicóp-
teros, teléfono 91 508 66 44.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—&9.579.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio del concurso bienal de repa-
ración y revisión de los equipos de radio
y navegación de los helicópteros.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 02/00/HE/01 (Nidex:
33/29/392/TA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y revisión
de los equipos de radio y navegación e instrumentos
de a bordo que equipan a los helicópteros de la
flota del Servicio de Helicópteros de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según cláusula 5 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,842 euros), dividido en dos anualidades:

Año 2000: 20.000.000 de pesetas (120.202,421
euros).

Año 2001: 20.000.000 de pesetas (120.202,421
euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,097 euros), 2 por 100 de la totalidad del
servicio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica 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: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 7, A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Policial de Canillas edi-
ficio División de Coordinación Económica y Téc-
nica, planta segunda.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Administra-
ción de la Seguridad.

b) Domicilio: Amador de los Ríos, 5, planta
tercera.

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2000.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Helicóp-
teros. Teléfonos 91 508 66 41/44.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&9.609.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de prendas de
vestuario, con destino a los alumnos de nuevo
ingreso en el Centro de Formación de la
Dirección General de la Policía.

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: 001/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das de vestuario, con destino a los alumnos de nuevo
ingreso, en el Centro de la Formacion de la Direc-
ción General 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: Camisetas blancas manga corta,
chandals grises jaspeados, pantalones de deporte
y pantalones de faena. Lote II: Botas borceguíes.

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

e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-
tado B.3 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 o canon de
explotación: Importe total: 20.690.900 pesetas
(124.354,81 euros).

5. Garantía:

Provisional: 413.818 pesetas (2.487,10 euros) (2
por 100 de la totalidad del suministro) o 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 Eco-
nómica 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: 31 de marzo de 2000.

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

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adquisición de pienso compuesto com-
pleto con destino a las Unidades de Guías
Caninos de la Dirección General de la Poli-
cía.

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: 03/00/SC/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pienso compuesto
completo para perros de trabajo, cachorros y hem-
bras lactantes con destino a las Unidades de Guías
Caninos de la Dirección General de la Policía, con
sede en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia,
Málaga, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria,
Oviedo, Zaragoza, Algeciras y La Línea de la Con-
cepción, durante los años 2000 y 2001.

b) Número de unidades a entregar: Según apar-
tados 2 y 4 del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme expresa el apar-

tado 7 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 7 del pliego

de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

Año 2000: 12.500.000 pesetas (75.125,51 euros).
Año 2001: 12.500.000 pesetas (75.125,51 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,06 euros), 2 por 100 de la totalidad del
suministro.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica 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: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según apartado 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, 2.a planta.

2.o Domicilio: Complejo Policial de Canillas,
calle Julián González Segador, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador.
c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: Sección de Guías
Caninos, teléfono 91 526 00 56.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&9.563.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de diversas pren-
das de vestuario con destino a la Dirección
General de la Policía.

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: 002/00/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas prendas de vestuario con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía y personal laboral
de la Dirección General 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: Chalecos alta visibilidad.
Lote II: Diversas prendas de vestuario.

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.


