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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio de evaluación final del pro-
grama operativo PYME España 1995-1999,
en el marco de la iniciativa comunitaria
PYME (147/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa. Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 147/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
final del programa operativo PYME España
1995-1999, en el marco de la Iniciativa Comunitaria
PYME.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses, desde abril 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 52 02 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&7.360.

Resolución del Presidente del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas por la que
se anuncia subasta, por procedimiento abier-
to y tramitación urgente, para la contrata-
ción del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: TA990005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión y distri-
bución de cuatro números de Boletín del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y un Anua-
rio del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

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

(meses): Doce meses a contar desde la firma del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Indicados en el punto III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las catorce horas. Si fuera festivo se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

2.a Domicilio: Calle Huertas, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—&7.035.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia la licitación
de obras mediante subasta para la termi-
nación del acuartelamiento de la Guardia
Civil de Játiva (Valencia).

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
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0220 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de terminación cuartel.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Játiva (Valencia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
266.985.278 pesetas (1.604.613,84 euros).

5. Garantías: Provisional: 5.339.706 pesetas
(32.092,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de enero
del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate-
goría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de enero del año 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Dirección General de la Guardia Civil (Secre-
taría).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Dirección General de la Guardia Civil (sala de
juntas).

b) Domicilio: El indicado en el apartado 8.c.2.a

c) Localidad: La indicada en el apartado 8.c.3.a

d) Fecha: 25 de enero del año 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Segur idad, Ricardo Mart í
Fluxá.—&7.138.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de un tren de
revelado de fotografía en color.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación (Armamento).

c) Número de expediente: GC/05/GE-AR/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tren de revelado de
fotografía en color.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
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d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Armamento (Valdemoro o Madrid).

e) Plazo de entrega: Tres meses, contados a par-
tir de la fecha de adjudicación.

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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,906 euros).

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas
(2.884,859 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación (Armamento).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 7 de enero de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 14 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o 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, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivielso.—6.938.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate-
rial de investigación policial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/01/GE-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material de investigación policial, con destino
a unidades de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: El señalado en el apar-

tado 10.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el aparta-
do 10.5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 17.495.000 pesetas (105.147,06 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica
(Contratación de Abastecimiento de la Dirección
General de la Guardia Civil).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8536.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de enero de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Subdirección General de Apo-
yo de la Dirección General de la Guardia Civil
(sala de juntas).

b) Domicilio: El indicado en el punto 8.c), 2.o

c) Localidad: El indicado en el punto 8.c), 3.o

d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—6.934.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de trajes de protección química y de
entrenamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

División de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 47/99A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siete

trajes de protección química herméticos, tres trajes
de entrenamiento, un kit de comprobación de her-
meticidad, un kit para reparación HPS y un kit
para reparación «Trell train», con destino al Servicio
de Armamento.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 209, de fecha 1 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas
(33.055,665 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «SPV Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.203.340 pese-

tas (31.272,703 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.–El Jefe de
la División de Coordinación Económica y Técnica,
José María Cervera Villasán.—El Coordinador de
Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—&7.038.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de 155 pistolas y accesorios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

División de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 30/99 A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 155

pistolas calibre 9 milímetros «Parabellum» y acce-
sorios, con destino al Servicio de Armamento.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de fecha 24 de septiembre de
1999.

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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,541 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «A. Paukner, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.380.250 pese-

tas (122.487,770 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.–El Director
general de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.–El
Coordinador de Gestión Presupuestaria, Félix
Simón Romero.—&7.040.


