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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—59.767.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 19 de octubre de 2000, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras del proyecto
básico y de ejecución para la rehabilitación
del inmueble sede de la Comisaría Provincial
en Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 075/0049.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
básico y de ejecución para la rehabilitación del
inmueble sede de la Comisaría Provincial en Za-
mora.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Zamora.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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, 347.665.693 pesetas
(2.089.512,89 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto
natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—59.771.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 22 de septiembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de un comprobador de tubos intensificadores
de luz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: GC/60/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un comprobador de

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 20 de junio 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,453 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Elint, Sociedad Anónima»

(A79017695).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.950.000 pese-

tas (71.820,946 euros).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivielso.—58.689.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 22 de septiembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de 29 equipos de visión nocturna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: GC/63/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 29 equipos de visión

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 20 de junio 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
(132.222,663 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Elint, Sociedad Anónima»

(A79017695).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.964.478 pese-

tas (132.009,171 euros).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivielso.—&58.690.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 22 de septiembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de diverso material de visión, iluminación
y señalización.

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/42/GEC-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Anteojos binoculares,

linternas, generadores de corriente, radiobalizas y
focos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 20 de junio 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, 19.600.000 pesetas
(117.798,372 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Ingeniería Básica de Electrónica y Segu-
ridad, Sociedad Anónima» (B28873008).

Lote 2: «Ecoyma, Sociedad Anónima»
(A58938549).


