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2. Objeto del contrato:

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

sistema de frenos de inercia en equipos de Inten-
dencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.356.360 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Remolques, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.314.600

pesetas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santiago Carrasco Aguado.—&47.226.

Resolución de la USBA «General Asensio» por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de servicios de cafeterías y
hogar del soldado en la Base «General Asen-
sio».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: USBA «General Asensio».
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de cafeterías y hogar del soldado.

b) Lugar de ejecución: Base «General Asensio»,
en Palma de Mallorca.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000 pesetas trimes-
trales (120,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: USBA «General Asensio».
b) Domicilio: Carretera Vieja de Calviá, sin

número.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07015.
d) Teléfono: 971 45 56 11.
e) Telefax: 971 45 63 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: USBA «General Asensio» (Habi-
litación).

2.o Domicilio: Carretera Vieja de Calviá, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: USBA «General Asensio».
b) Domicilio: Carretera Vieja de Calviá, sin

número.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 3 de agosto de 2000.—El
Secretario del Órgano de Contratación, José Molina
Moreno.—48.342.
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Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 10 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de adecuación de edificio para casa
cuartel de la Guardia Civil en Cádiz.

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 00 0007 01 RH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación edificio

para casa cuartel.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 90, de 14 de abril de 2000.

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, 452.549.377 pesetas
(2.719.876,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Andobras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 361.537.172

pesetas (2.172.882,17 euros).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—47.180.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 7 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de rehabilitación
de la casa cuartel de la Guardia Civil en
Biescas (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0003 01 RP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación cuar-

tel.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.451.684 pesetas
(213.068,91 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Damarím, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.451.684 pese-

tas (213.068,91 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—47.181.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 7 de
junio de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de las obras de rehabilitación
de la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Comillas (Cantabria).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 99 0002 01 RP.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación cuar-

tel.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.884.973 pesetas
(233.703,39 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Hermanos Béjar, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.396.967 pese-

tas (230.770,41 euros).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar Simpson Bos.—47.178.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el suministro e instalación de
equipamiento de comunicaciones para Cen-
tros de Coordinación Operativa en las Uni-
dades de Protección Civil de Huesca, Burgos
y Murcia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Protección

Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00008.


