
10900 Miércoles 9 agosto 2000 BOE núm. 190

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Transformación del

sistema de frenos de inercia en equipos de Inten-
dencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.356.360 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Remolques, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.314.600

pesetas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santiago Carrasco Aguado.—&47.226.

Resolución de la USBA «General Asensio» por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de servicios de cafeterías y
hogar del soldado en la Base «General Asen-
sio».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: USBA «General Asensio».
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de cafeterías y hogar del soldado.

b) Lugar de ejecución: Base «General Asensio»,
en Palma de Mallorca.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000 pesetas trimes-
trales (120,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: USBA «General Asensio».
b) Domicilio: Carretera Vieja de Calviá, sin

número.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07015.
d) Teléfono: 971 45 56 11.
e) Telefax: 971 45 63 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: USBA «General Asensio» (Habi-
litación).

2.o Domicilio: Carretera Vieja de Calviá, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: USBA «General Asensio».
b) Domicilio: Carretera Vieja de Calviá, sin

número.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 3 de agosto de 2000.—El
Secretario del Órgano de Contratación, José Molina
Moreno.—48.342.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 10 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de adecuación de edificio para casa
cuartel de la Guardia Civil en Cádiz.

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 00 0007 01 RH.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 90, de 14 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 452.549.377 pesetas
(2.719.876,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Andobras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 361.537.172

pesetas (2.172.882,17 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—47.180.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 7 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de rehabilitación
de la casa cuartel de la Guardia Civil en
Biescas (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC 99 0003 01 RP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación cuar-

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

del anuncio de licitación: Sin publicación.

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, 35.451.684 pesetas
(213.068,91 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Damarím, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.451.684 pese-

tas (213.068,91 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—47.181.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 7 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de rehabilitación
de la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Comillas (Cantabria).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

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

Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0002 01 RP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación cuar-

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

del anuncio de licitación: Sin publicación.

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, 38.884.973 pesetas
(233.703,39 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Hermanos Béjar, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.396.967 pese-

tas (230.770,41 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—47.178.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el suministro e instalación de
equipamiento de comunicaciones para Cen-
tros de Coordinación Operativa en las Uni-
dades de Protección Civil de Huesca, Burgos
y Murcia.
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: 00008.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento de comunicaciones para
Centros de Coordinación Operativa en las Unidades
de Protección Civil de Huesca, Burgos y Murcia.

b) División por lotes y número: Tres lotes:

1. Murcia, por importe de 55.000.000 de pese-
tas.

2. Huesca, por importe de 38.280.000 pesetas.
3. Burgos, por importe de 48.140.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: En las Unidades de Pro-
tección Civil de Murcia, Huesca y Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses.

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, ciento cuarenta y un
millones cuatrocientas veinte mil (141.420.000)
pesetas, equivalentes a 849.951,31 euros.

5. Garantía provisional: Los licitadores deberán
constituir una garantía provisional, equivalente
al 2 por 100 del presupuesto de licitación para el
lote o lotes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La admisión a la licitación
requerirá la previa acreditación de la capacidad eco-
nómica, financiera y técnica necesaria para la eje-
cución del contrato. La Mesa de Contratación resol-
verá sobre la posesión de este requisito por cada
uno de los licitadores, en base a la documentación
que, según los casos, debe incluirse con esta finalidad
en el sobre indicado en el apartado 5.1 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director gene-
ral de Protección Civil, Juan San Nicolás Santa-
maría, P. A., el Subdirector general adjunto de la
Oficialía Mayor y Centro de Sistemas de Informa-
ción, Fernando Sánchez García.—&47.233.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta
convocada para el servicio de vigilancia en
los locales de la Jefatura Provincial y Centro
de Gestión de Málaga. Expediente nú-
mero 0-29-20916-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de administración.
c) Número de expediente: O-29-20916-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el ser-

vicio de vigilancia en los locales de la Jefatura Pro-
vincial y Centro de Gestión de Málaga del 1 de
junio de 2000 al 31 de mayo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «OMBUDS Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.625.014

pesetas (129.968,95 euros).

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&47.225.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 1 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el mantenimiento de
las instalaciones de la Jefatura Provin-
cial de Tráfico de Burgos. Expedien-
te: 1-09-20039-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico
de Burgos.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&48.318.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 2 de agosto de 2000, por la que se convoca
subasta pública de asistencia técnica para
el seguimiento y análisis de la publicidad
en relación con vehículos a motor durante
el 2001. Expediente: 1-96-20037-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el seguimiento y análisis de la publicidad en
relación con vehículos a motor.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Veinte días, desde la fecha
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


