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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Publicaciones del Cuartel General de la Armada,
calle Ruiz Alarcón, 2.

e) Plazo de entrega: 2 entregas parciales e igua-
les en junio y octubre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-

dirección de Servicios Económicos y Pagadurías,
despacho 292, en horario de 10:30 a 13:00 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 912132927-912132146.
e) Telefax: 913955135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2004, hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2004, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, NIF., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o expediente y persona
de contacto.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada por calle Pedro Teixeira).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de juntas de la 3.a planta, des-

pacho 304, del Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2004.
e) Hora: 10:20 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&16.963.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para el servicio de conservación, manteni-
miento y limpieza del interior de los con-
ductos aire acondicionado en el Órgano Cen-
tral del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subdirección General de Servi-

cios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/1206
(V.P. 1847).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento y limpieza del interior de
los conductos aire acondicionado en el órgano cen-
tral del Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 5 meses a partir de la fecha de forma-
lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 306.516,17 euros.

5. Garantía provisional. 6.130,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 29 27-91 213 21 46.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 2004 hasta las 12:00
horas (en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Normativa vigente: Grupo P, subgru-
po 3, categoría D Normativa anterior: Grupo III,
subgrupo 7, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 2004 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o expediente, y persona
de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 28 de junio de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se deberá acreditar
Acuerdo de Seguridad del Ministerio de Defensa,
con el grado de Confidencial.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de abril de 2004.

Madrid, 27 de abril de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&16.965.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y pro-
tección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General, Área de Seguridad.
c) Número de expediente: 1043/2004

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año contado desde el 1 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 577.000,00A, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.540,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 3607076/77.
e) Telefax: 91 3607091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 2, Categoría C
para los obtenidos con anterioridad a 26 de abril
de 2002 y Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C para
las obtenidas con posterioridad.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2004 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la Cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2. Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque
Móvil del Estado.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2004.
e) Hora: Doce horas.
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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 27 de abril de 2004.—El Director General,
Pablo Fernández García.—&16.995.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Lleida por la que se anuncia subasta
de armas.

A las diez horas del día 28 de junio de 2004
tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil
de Lleida, sito en avda. Llibertat, número 3, la venta
en pública subasta de 257 lotes de armas (categorías
1.a, 2.a y 3.a), en la modalidad de pliego cerrado.
Las armas quedarán expuestas a los licitadores los
días 21 al 25 de junio, en horario de 09.00 a 13.00
horas, en cuyo local facilitarán los pliegos de con-
diciones.

Lleida, 6 de abril de 2004.—El Teniente Coronel,
Primer Jefe, Agustín del Río Martín.—&16.976.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público mediante pro-
cedimiento restingido, para la contratación
de las obras de reforzamiento en el perímetro
fronterizo de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: R04-002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforza-
miento en el perímetro fronterizo de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 1.536.923,07 euros.

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

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, cuarta

planta, despacha 483. En horario de nueve a catorce
horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91.537.15.03.
e) Telefax: 91.537.11.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 3, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco días des-
de el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Cinco.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 4 de mayo de 2004.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial. Ado-
ración Mateos Tejada.—18.232.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca concurso público, mediante pro-
cedimiento restringido, para la contratación
de las obras de reforzamiento en el perímetro
fronterizo de Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: R04-003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforza-
miento en el perímetro fronterizo de Melilla.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.666.250,06 euros.

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

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, cuarta

planta, despacho 483. En horario de nueve a catorce
horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 537 15 03.
e) Telefax: 91 537 11 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 3, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco días des-
de el día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del
Interior.

2. Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/ Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 4 de mayo de 2004.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—18.228.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias,
de 27 de abril de 2004, por la que se anuncia
subasta en procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministro de
16.000 dosis de vacuna antigripal de virus
fraccionados inactivados para los Centros
Penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios.
Servicio Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3034/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis
de vacuna antigripal de virus fraccionados inacti-
vados.

b) Número de unidades a entregar: 16.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Diferentes Centros Peni-

tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Primera quincena de sep-
tiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


