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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de septiembre de 2000.—El Delegado
Especial de la AEAT en Andalucía, Ramón Palacín
Ribé.—&54.036.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 28 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de tres sistemas de vigilancia mediante
cámaras térmicas portátiles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/25/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tres sistemas de vigi-

lancia mediante cámaras térmicas portátiles.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 99, de fecha 24 de mayo 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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,720 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «ETEL 88, Sociedad Anónima»

(A78883345).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.954.317 pese-

tas (234.120,160 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&54.147.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 28 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de un localizador de averías y diverso mate-
rial audiovisual.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/24/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

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

averías y diverso material audiovisual.
c) Lotes: Ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo 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, 23.150.000 pesetas
(139.134,302 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Electrónica, Informá-

tica, Instrumentación y Telecomunicaciones, Socie-
dad Anónima» (A78327731); lote 2, desierto; lo-
tes 3, 4, 7 y 8, «Casa Carril, Sociedad Anónima»
(A78154085); lote 5, «Cicom Sistemas, Sociedad
Limitada» (B81248130), y lote 6, «Kilowatt, Socie-
dad Anónima» (A78094224).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 2.800.000

pesetas (16.828,338 euros); lote 3, 1.117.950 pese-
tas (6.719,014 euros); lote 4, 479.871 pesetas
(2.884,082 euros); lote 5, 3.944.000 pesetas
(23.703,917 euros); lote 6, 1.078.000 pesetas
(6.478,910 euros); lote 7, 3.420.753 pesetas
(20.559,139 euros), y lote 8, 7.646.174 pesetas
(45.954,431 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&54.145.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 28 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de kit’s de descontaminación colectiva e indi-
vidual y equipos de protección NBQ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/23/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Kit’s de descontami-

nación colectiva e individual y equipos de protección
NBQ.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo 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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,906 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «ETEL 88, Sociedad Anónima»

(A78883345).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.996.147 pese-

tas (138.209,627 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&54.138.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 2 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de equipos y chalecos reflectantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/31/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos y chalecos

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de fecha 28 de abril 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, 11.300.000 pesetas
(67.914,367 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, «Fábrica Española

de Confecciones, Sociedad Anónima» (A28030062).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

10.093.329 pesetas (60.662,129 euros); lote 2,
1.199.044 pesetas (7.206,399 euros), incluida
ampliación.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&54.142.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 2 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de distintivos de destino.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: GC/32/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Distintivos de des-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de fecha 24 de abril 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, 21.671.796 pesetas
(130.250,117 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Imprimaciones Majano, Socie-

dad Limitada» (B82284795).


