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Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 9 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de rehabi-
litación de una nave para casa-cuartel de
la Guardia Civil en Lecumberri (Navarra).
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 0044 01 RH.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Lecumberri (Navarra).
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 75.256.529 pesetas
(452.300,849 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.505.131 pesetas
(9.046,019 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las trece horas, del día 4 de diciem-
bre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo: C, subgrupos: Todos, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 11 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
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): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&59.308.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de diversas dosis
de vacunas.

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: 003/00/SS/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de vacu-

nas contra la hepatitis con destino a los Policías-
alumnos del Centro de Formación de Ávila.

b) Número de unidades a entregar: 3.600 dosis
de vacuna combinada antihepatitis A + B.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el apartado A.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, 9.702.000 pesetas
(58.310,20 euros).

5. Garantía provisional: 194.040 pesetas
(1.166,20 euros), 2 por 100 del suministro.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, edi-

ficio «División de Coordinación Económica y Téc-
nico», segunda planta.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre.
7. Requisitos específicos del contratista: Según

lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 22 de noviembre.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Complejo Policial de Canillas, edi-

ficio «División de Coordinación Económica y Téc-
nica», segunda planta.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.
10. Otras informaciones: Servicio sanitario.

Teléfono 91 582 26 45.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Jefe de la

División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—&59.268.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para suministro de
150.000 metros de tubo de PVC, diámetro
150 milímetros; 200.000 metros de tritubo
de polietileno, y 100.000 metros de mono-
tubo de polietileno.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61842-8.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 150.000 metros de

tubo de PVC, diámetro 150 milímetros; 200.000

metros de tritubo de polietileno, y 100.000 metros
de monotubo de polietileno.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de junio 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, 149.500.000 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Uralita Sistemas de Tuberías,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.752.500

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.186.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instala-
ción de un sistema de postes de auxilio en
la autovía A-8, tramo Llanes-Llovio (Astu-
rias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61741-2.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes de auxilio en la autovía
A-8, tramo Llanes-Llovio (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de julio 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, 38.273.307 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

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

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.351.172 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&59.207.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 17 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instala-
ción de un sistema de postes de auxilio en
la carretera C-3211, Lorca-Águilas (Mur-
cia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61423-8.

2. Objeto del contrato:

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

de un sistema de postes de auxilio en la carretera
C-3211, Lorca-Águilas (Murcia).


