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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000.000 de

pesetas.

Ferrol, 11 de diciembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&70.312.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de limpieza de las ofi-
cinas y dependencias del Parque Móvil del
Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 182/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de las oficinas y dependencias del Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, para
el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de fecha 17 de octubre 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, 55.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «CEE-Conservación de Edificios

y Exteriores, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.754.807 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Director
general, Pablo Fernández García.—&70.331.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de noviembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-29/MV/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

patrulleras de 24 metros de eslora, con destino al
Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 199, de fecha 19 de agosto 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, 800.000.000 de pesetas
(4.808.096,835 euros), distribuido en las siguientes
anualidades: 2000, 400.000.000 de pesetas
(2.404.048,417 euros); 2001, 400.000.000 de pese-
tas (2.404.048,417 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Lote único, «Rodman Polyships,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote único,

788.800.000 pesetas (4.740.783,48 euros), distribui-
do en las siguientes anualidades: 2000, 400.000.000
de pesetas (2.404.048,417 euros); 2001,
388.800.000 de pesetas (2.336.735,062 euros).

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
ta.—&70.333.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 4 de diciembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de acondicionamiento de depen-
dencias oficiales de la Comandancia de la
Guardia Civil en A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0043 01 OV.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de fecha 6 de octubre 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, 35.687.622 pesetas
(214.486,928 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, S. A.»

(A-28065050).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.839.750 pese-

tas (197.370,872 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—70.237.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 4 de diciembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil de Valde-
fuentes (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0050 01 RH.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de fecha 6 de octubre 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, 23.491.645 pesetas
(141.187,630 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Hermanos

Luengo Cantero, S. L.» (B-10035483).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.737.680 pese-

tas (118.625,846 euros).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—70.235.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 21 de diciembre de 2000, por la que se
convoca concurso abierto para el servicio de
prevención ajeno para cubrir actividades de
prevención de riesgos laborales. Expediente
1-93-10159-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de preven-
ción ajeno, para cubrir actividades de prevención
de riesgos laborales.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: En todas las dependen-

cias de la Dirección General de Tráfico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De marzo de 2001 a febrero de 2002.

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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

información: 18 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero
de 2001.

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


