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5. Adjudicación:

Fecha: 28 de mayo de 1998.
Contratista: «Servicios y Productos Tres, Sociedad

Anónima» (SERPROSA).
Importe: 6.030.240 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 23 de junio de 1998.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—34.054-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de man-
tenimiento del sistema integral de seguridad
del edificio sito en la calle María de Molina,
48-50 (tres lotes), durante un año, desde
la fecha de firma del contrato.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente
224/98.

2. Objeto: Mantenimiento del sistema integral
de seguridad del edificio sito en la calle María de
Molina, 48-50, durante un año, desde la fecha de
firma del contrato.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.230.200
pesetas.

Para cada uno de los lotes:

Lote 1: Contra incendios: 1.511.480 pesetas.
Lote 2: Contra intrusión: 2.493.890 pesetas.
Lote 3: Detección metales explosivos: 1.224.830

pesetas.

5. Garantía provisional: 104.604 pesetas.
Para cada uno de los lotes:

Lote 1: 30.230 pesetas.
Lote 2: 49.878 pesetas.
Lote 3: 24.496 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
ONLAE, Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid,
teléfono 5962575, fax 5962560.

7. Fecha límite de obtención de documentos e
información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu-
rales desde el siguiente a esta publicación o hasta
el siguiente día hábil si aquél fuera festivo en Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de las administrativas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de junio de 1998.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&34.018.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación de repues-
tos y accesorios para radioteléfonos portá-
tiles, marca «Motorola», con destino a la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 007/98 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos y acceso-

rios para radioteléfonos portátiles, marca «Moto-
rola», con destino al área de Telecomunicación de
la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Motorola España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.997.057 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&33.582-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación de compo-
nentes y repuestos para radioteléfonos por-
tátiles, marca «Philips», con destino a la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 008/98 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos y acceso-

rios para radioteléfonos portátiles y móviles, marca
«Philips», modelo PFX y FM-92, con destino al
área de Telecomunicación de la Dirección General
de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Simoco España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.989.247 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&33.578-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación de papel
para equipos de telecomunicaciones de la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 001/98 T T2 NIDEX:
23/28/104/SJ.

2. Objeto del contrato:

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

especial para teleimpresores y telefacsímil para con-
sumo de equipos de telecomunicaciones de la Direc-
ción General de la Policía.

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

anuncio de licitación: Número 61, de 12 de marzo
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Formularios Europeos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.499.705 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Subdirector
general de la Oficialía Mayor y Centro de Sistemas
de Información, Bartolomé Sagrera More-
no.—&33.575-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio de licitación para la adqui-
sición de maquinaria, herramienta manual
y mobiliario de taller dividido en dos lotes.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Administración de la Seguridad. Dependencia que
tramita el expediente: División de Coordinación
Económica y Técnica de la Dirección General de
la Policía. Coordinación Económica y Técnica.
Expediente 21/98 M (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de maquinaria, herramienta manual y
mobiliario de taller con destino al Área de Auto-
moción de la Dirección General de la Policía.

a) División por lotes y número: Dos lotes inde-
pendientes.

Lote I: Maquinaria, 29.000.000 de pesetas.
Lote II: Herramienta manual y mobiliario de taller,

18.050.000 pesetas.

b) Lugar de entrega: Apartado 6 del pliego de
prescripciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto; forma, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.050.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 941.000 pesetas (2
por 100 de la totalidad del suministro) o el 2 por
100 del importe límite de cada uno de los lotes
a que concurran los ofertantes.

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica,
paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta,
28045 Madrid. Teléfono (91) 322 38 22. Telefax
(91) 322 38 79.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 1998.


