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Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 2 de junio de 2003, por la que
se convoca licitación pública para el sumi-
nistro de diverso material de montaña, esca-
lada, submarinismo y otras especialidades.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: A/104/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de montaña, escalada, submarinismo y otras
especialidades.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: 20 Lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.4.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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). 628.410,00.

5. Garantía provisional. Para el lote 1:457,44
A; lote 2:340,90 A; lote 3: 384,88 A; lote 4: 741,22;
lote 5: 1.694,20 A; lote 6: 63,44 A; lote 7: 127,36
A; lote 8: 959,60 A; lote 9: 348,40 A; lote 10: 1.128,92
A; lote 11: 162,60 A; lote 12: 670,58 A; lote 13:
751,04 A; lote 14: 238,02 A; lote 15: 289,64 A;
lote 16: 879,60 A; lote 17: 1.817,76 A; lote 18:
484,20 A; lote 19: 840,00 A y lote 20: 188,40 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 65 48.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 14 de
agosto de 2003, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría)
2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. 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 las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
20 de junio de 2003.

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, 16 de junio de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&32.123.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 5 de junio de 2003, por
la que se convoca licitación pública para
el suministro de instrumentos musicales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: A/061/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ins-
trumentos musicales.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.4.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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). 65.708,66.

5. Garantía provisional: 1.314,17 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8538.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 23 de
julio de 2003, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 30 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de agosto de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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, 13 de junio de 2003.—El Director General
de la Guardia Civil, Santiago López Valdivie-
so.—&31.988.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de junio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
de servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT03613 y

0100DGT03618.

2. Objeto del contrato.

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

instalaciones de regulación y control del tráfico en
las carreteras de accesos al Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 15 de marzo
de 2003.

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 (euros): 3.400.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Mantenimiento Noroeste. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.090.600,00 euros.

Madrid, 13 de junio de 2003.—El Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&31.831.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04136.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de señalización
vertical y barreras de seguridad en la red de carre-
teras de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 300.488,77.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.


