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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
licitación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&26.843.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 069/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 069/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trescientos veinte
rollos de alambrada rápida.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233.)
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Jefe de Servi-
cio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&26.892.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la mejora de insta-
laciones. Expediente número 123/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

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

c) Número de expediente: 123/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y mejora
instalaciones contra incendios.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Conforme punto 5 del plie-
go 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&26.868.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 071/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración Económica.
c) Número de expediente: 071/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ocho módulos para

refugios de circunstancias.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Administración Econó-

mica.
b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19004.
d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento

de Material de Ingenieros.
2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-

ción de Mantenimiento.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-

tro 10,200.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&26.897.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 119/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento

de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración Económica.
c) Número de expediente: 119/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Respuestos equipos
multiusos «Holman 350GS» (Genepresor).

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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 15.500.000 pesetas
(93.156,88 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 218 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 9 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&27.137.

Resolución anunciando concurso de servicio.
Expediente 70019/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
dos cabezas tractoras «Kynos» y sus góndolas del
Tercio de Armada.

d) Lugar de entrega: En las instalaciones del
contratista.

e) Plazo de entrega: Tres meses (antes de 1 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, 15.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL. Despacho 001. De once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4610).
e) Telefax: 91 379 54 61.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000, a las once treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL. Salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación de la DIC, Jesús Alberto Perdices
Mañas.—&27.035.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para el servicio
de seguridad en la sede de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00001.

2. Objeto del contrato:

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

en la sede de la Dirección General de Protección
Civil.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y siete millones
cuatrocientas mil (37.400.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Bubos Securitas, Sociedad Anó-

nima», número de identificación fiscal A 79183117.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y seis

millones trescientas setenta y dos mil novecientas
sesenta (36.372.960) pesetas.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—&26.838.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para el servicio
de limpieza en los edificios de esta Dirección
General en Madrid y Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00002.

2. Objeto del contrato:

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

en los edificios de esta Dirección General en Madrid
y Rivas-Vaciamadrid.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 263, de 3 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta millones
(30.000.000) de pesetas, equivalentes a 180.303,63
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Lote 1, «Procedimientos de Aseo

Urbano PAU, Sociedad Anónima», número de iden-
tificación fiscal A28833218, y lote 2, «Limpiezas
Hermarli, Sociedad Limitada», número de identi-
ficación fiscal B80829146.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1, trece

millones seiscientas treinta mil setecientas treinta
y siete (13.630.737) pesetas, lote 2, diez millones
cuatrocientas cincuenta mil (10.450.000) pesetas.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—&26.839.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para la cobertura
de accidentes personales de grupo y del segu-
ro de responsabilidad civil general para cola-
boradores de protección civil y alumnos de
la Escuela Nacional de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de seguro.
b) Descripción del objeto: Cobertura de seguros

de accidentes personales de grupo y del seguro de
responsabilidad civil general para colaboradores de


