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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.


