
13700 Viernes 28 diciembre 2001 BOE núm. 311

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 23 de octubre de 2001, de adju-
dicación de contrato de obras de sustitución
de cubierta y urbanización de patio en el
Complejo Policial, sito en la calle Jardines,
número 6, de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Arquitectura de la Dirección General de la Poli-
cía.

c) Número de expediente: 081/0137.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución

de cubierta y urbanización de patio en el Complejo
Policial, sito en la calle Jardines, número 6, de
Salamanca.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 1 de agosto de 2001.

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, 87.474.362 pesetas
(525.731,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.545.281 pese-

tas (429.995,80 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—&61.581.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 4 de diciembre de 2001, por
la que se adjudica las obras de construcción
de la casa-cuartel de la Guardia Civil en
Arucas (Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

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

c) Número de expediente: C21AS1ON.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de fecha 2 de octubre de 2001.

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, 854.623,280 euros
(142.197.349 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Zenón Sánchez

Pérez, Sociedad Limitada» (B-35064252).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 854.022,267

euros (142.097.349 pesetas).

Madrid, 12 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&61.648.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 30 de noviembre de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material fungible
técnico policial.

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
Contratación.

c) Número de expediente: A/028/C/2/A/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material fungible técnico policial.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Siete.
d) Lugar de entrega: Ver la cláusula 10.5.1 del

pliego 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 o canon de
explotación: Importe total, 408.251,24 euros
(67.927.290 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil. Servicio de Contratación o en el portal de
la web http://www.administracion.es

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 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 el día 7 de febrero de 2002,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

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 febrero de 2002.

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: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta el adjudi-
catario.

12. Fecha del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 17 de diciembre de 2001.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&61.654.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 8 de noviembre de 2001,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de diverso material de ins-
trumentación de medida y comprobación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Guardia

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

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: T/027/C/2/A/6.


