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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
zona de Valencia, Sección de Material.

b) Domicilio: San Vicente Mártir, 256.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.
d) Teléfono: 96 341 92 22.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro de la Secretaría de Zona,
horas de registro, de ocho a trece).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones,

zona de Valencia.
2.o Domicilio: San Vicente Mártir, 256.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
zona de Valencia.

b) Domicilio: San Vicente Mártir, 256.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Valencia, 2 de marzo de 2001.—El Ingeniero Jefe
de Zona, Miguel Hernández Ibarra.—&10.833.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 26 de febrero de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación de sumi-
nistro de artificios triple lacrimógenos y arti-
ficios triple fumígenos para la Guardia Civil.

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
Gestión Económica (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: GC/03/GEC-AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de arti-

ficios triple lacrimógenos (ATL) y artificios triple
fumígenos (ATF).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-221, de 17 de noviembre 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, 87.500.000 pesetas
(525.885,591 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Falken, Sociedad Anónima»

(A28736858).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.498.242 pese-

tas (525.875,026 euros), incluida la ampliación pre-
vista en la cláusula 10.5.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&10.759.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 26 de febrero de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de mantenimiento de equipos de
comunicaciones y navegación.

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
Gestión Económica (Sección de Contratación).

c) Número de expediente: GC/06/GEC-TR/01.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de comunicación y navegación de 36 patru-
lleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,262 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Invelco, Sociedad Anónima»

(A78022886).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.800.000 pese-

tas (227.182,575 euros).

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&10.760.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 27 de febrero de 2001, por la que
se hace pública la adjudicación del servicio
de mantenimiento de los equipos y sistemas
informáticos de la Guardia Civil, años 2001
y 2002.

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
Gestión Económica (Sección de Contratación).

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos y sistemas informáticos de la Guardia Civil,
años 2001 y 2002.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 10 de noviembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-211, de 3 de noviembre 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: Importes totales, año 2001,
138.500.000 pesetas (832.401,765 euros), y año
2002, 160.500.000 pesetas (964.624,428 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de febrero de 2001.
b) Contratista: Lotes II y IV, «Cos Manteni-

miento, Sociedad Anónima» (A81585838).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
Lote II: Año 2001, 6.777.202 pesetas (40.731,804

euros), y año 2002, 7.853.726 pesetas (47.201,843
euros).

Lote IV: Año 2001, 83.839.747 pesetas
(503.887,027 euros), y año 2002, 97.157.253 pese-
tas (583.926,850 euros).

Lotes I y III: Desiertos.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&10.753.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 26 de febrero de 2001,
por la que se declara desierta la adjudicación
del expediente para la adquisición de car-
tuchos calibre 9mm/Parabellum.

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
Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: GC/02/GEC-AR/01.

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

4.500.000 cartuchos calibre 9mm/Parabellum.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de fecha 22 de noviembre de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S221, de fecha 17 de noviembre 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, 123.750.000 pesetas
(743.752,479 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de febrero de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El Director general,
Santiago López Valdivieso.—&10.757.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 23 de febrero de 2001,
por la que se adjudica la contratación de
alojamientos en hoteles de verano, para el
personal de la Guardia Civil.

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/09/GES-AS/01.


