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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de un

sistema de conexión permanente a centro de cálculo
para la localización y seguimiento a distancia de
objetivos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Artículos 74.4 y 211, apar-
tado b), de la LCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad sin promo-

ción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cicom Sistemas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000

de pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&9.693.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 15 de
febrero de 2000, por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
de los repuestos originales para las patru-
lleras pertenecientes a la Dirección General
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad.

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

c) Número de expediente: GC-09/MV/00 (Ni-
dex: 34/29/463).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
repuestos originales que se precisen para la repa-
ración, conservación y mantenimiento de los moto-
res, jets y transmisiones/acoplamientos elásticos con
que van equipadas las patrulleras pertenecientes a
la Dirección General de la Guardia Civil.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado

7 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-

lización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,662 euros).

5. Garantía 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, 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: A las trece horas, del día 31 de marzo
de 2000.

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: A las trece
horas del día 7 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 (concurso): 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 Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—10.251.

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 Formación 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: 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. Garantías: Provisional: 413.818 pesetas
(2.487,10 euros) (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro) 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 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: 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 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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): Subasta, vein-
te días a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio División de Coordinación
Económica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Sección de Vestuario,
teléfono 91 461 97 09.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&9.553.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para la realización del escrutinio provisional
de resultados, apoyo informático a las Juntas
Electorales y otros productos postelectorales
con motivo de la celebración de Elecciones
Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La realización del

escrutinio provisional de resultados y el apoyo infor-
mático a las Juntas Electorales, así como otros pro-
ductos postelectorales.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.500.000.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.315.440.000

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—&10.315.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el seguimiento y control del proceso
de fabricación y entrega de impresos, pape-
letas y sobres contratados con motivo de la
celebración de elecciones generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el seguimiento y control del proceso de fabri-
cación y entrega de los impresos, papeletas y sobres
contratados tanto por los Servicios Centrales como
por las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Aedem Management System,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.700.200 pese-

tas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&10.308.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el diseño, impresión y distribución del
manual de instrucciones para los miembros
de las Mesas Electorales con motivo de la
celebración de Elecciones Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, impresión y

distribución del manual de instrucciones para su
entrega a los electores que resulten designados
miembros de las Mesas Electorales.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Alvi Industrias Gráficas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—&10.318.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación del manteni-
miento de las máquinas fotocopiadoras «Xe-
rox», instaladas en los Servicios Centrales
del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas en los
Servicios Centrales del Departamento.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—EL Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.200.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
de mantenimiento de las máquinas fotoco-
piadoras «Canon», instaladas en los Servi-
cios Centrales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

máquinas fotocopiadoras «Canon», instaladas en los
Servicios Centrales del Departamento.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.202.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 11 de febrero de 2000, por la que se
anuncia adjudicación del concurso de las
obras de restauración del Castillo de Calon-
ge (Girona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02.43.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

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

del Castillo de Calonge (Girona).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de octubre de 1999.

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, 359.549.243 pesetas
(2.160.934,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 291.694.576

pesetas (1.753.119,71 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&9.746.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras «Rehabilitación ambien-
tal del borde marítimo en la ría de Ferrol-A
Malata.»

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.


