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Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 3 de noviembre de 2000, por
la que se anuncia subasta para las obras
de climatización de las dependencias oficia-
les de la casa-cuartel de la Guardia Civil
de «El Carmen» en Zaragoza.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Acuartelamiento.
c) Número de expediente: GC 00 0070 01 RH.

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

ción en dependencias oficiales.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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, 20.359.586 pesetas
(122.363,576 euros).

5. Garantías: Provisional, 407.192 pesetas
(2.447,273 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: Hasta las trece horas del día 29 de
diciembre de 2000.

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

Grupo J, subgrupo 2, categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del día 4 de enero de 2001.
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 jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las trece horas.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—66.051.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 19 de octubre de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de radiobúsqueda
digital de cobertura nacional.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/05/GEC-TR/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio

de radiobúsqueda digital de cobertura nacional para
la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En todo el territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde las cero horas del día 1 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

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, 49.800.000 pesetas
(299.304,027 euros).

5. Garantías: Provisional, 996.000 pesetas
(5.986,080 euros).

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

Civil. Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 (extensión 8837).
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 11 de diciembre
de 2000.

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

Grupo III, subgrupo 8, categoría B.
b) Otros requisitos: Ver cláusula 3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del día 18 de diciembre de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver

cláusula 5 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): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláu-
sula 5.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—67.328.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Seguridad por la
que se hace público el anuncio de adjudi-
cación de diversas prendas de vestuario con
destino a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Polícía.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 285, de 28 de noviembre de 2000, página
15775, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 5, apartado d), importes de la ad-
judicación, donde dice: «Lote I: 99.734.608 pese-
tas», debe decir: «Lote I: 199.734.608 pese-
tas».—64.828 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 177/A0.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 27 de junio de 2000, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de prórroga
del expediente 149/A9, de planificación y análisis
sobre las propuestas de reestructuración del espacio
aéreo, a la empresa «Ingeniería de Sistemas para
la Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDE-
FESA), por un importe de 89.558.960 pesetas y
demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general de Aviación Civil, Enrique Sanmarti
Aulet.—&65.898.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 5 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 222, de 15 de septiembre
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5286/00: Suministro de un DVOR/DME y un
VOR/DME.

Importe de licitación: 120.050.000 pesetas
(721.515,03 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
4 de diciembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&67.301.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 17 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.


