
BOE núm. 13 Martes 15 enero 2002 361

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Mobiliar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.998.697 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Jefe de
la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Central
de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—487.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 785/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 785/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Agrupación de Infan-

tería de Marina-Calidad de Vida.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Mobiliar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.998.800 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Jefe de
la Unidad de Contratación de la Jurisdicción Central
de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—488.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación del concurso 1/2001 para
la contratación de los servicios de seguridad
de la Delegación de la AEAT en Logroño.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

de la Delegación de la AEAT en Logroño.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 2001.

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, 75.126,51 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.127,23 euros.

Logroño, 3 de enero de 2002.—El Delegado espe-
cial de la AEAT de La Rioja, Jesús Presa Leal.—&592.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 13 de diciembre de 2001, por la
que se anuncia subasta para las obras de
terminación de la casa-cuartel de la Guardia
Civil en Güéjar-Sierra (Granada).

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: C52AS10N.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de termina-
ción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Güéjar-Sierra (Granada).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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, 387.991,868 euros
(64.556.415 pesetas).

5. Garantía provisional: 7.759,835 euros
(1.291.128 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento 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 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 14 de
febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de la Guardia Civil (Se-
cretaría Técnica).

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): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—459.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 13 de diciembre de 2001, por la
que se anuncia subasta para las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Ponferrada (León).

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: C51AS1ON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción cuartel.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Ponferrada (León).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 3.004.862,037 euros
(499.966.975 pesetas).

5. Garantía provisional: 60.097,237 euros
(9.999.339 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento 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 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 14 de
febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos C, I; subgrupo; categorías E, D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de febrero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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


