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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de piezas

de recambio y baterías de arranque para los vehí-
culos pertenecientes a la Dirección General de la
Guardia Civil.

c) Lote: Dos lotes independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de 14 de septiembre 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 (euros): 441.641,93.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de enero de 2002.
b) Contratistas: Lote número 1; «Repuestos

Miguel, Sociedad Limitada». Lote número 2; Ángel
Albea Romero.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1;

300.506,05 euros. Lote número 2; 139.637,05 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eulate.—&9.179.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se adjudica concurso para
la adquisición de prendas de vestuario y
forros polares para las Unidades de Inter-
vención Policial.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número del expediente: 001/02/VE/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Diversas prendas de

vestuario y forros polares, con detino a funcionarios
de las Unidades de Intervención Policial.

c) Lote: Dos lotes independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de fecha 14 de diciembre 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: 300.411,32 euros. Lote
I: 199.251,00 euros. Lote II: 101.160,32 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratista: Lotes I y II: «Industrias y Con-

fecciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 199.249,02

euros (incluida ampliación).
Lote II: 101.120,90 euros (incluida ampliación).

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.664.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para el suministro
de neumáticos para vehículos de la Dirección
General de la Policía, durante el año 2002.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 003/02/AU/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de neu-

máticos para vehículos de la Dirección General de
la Policía, durante el año 2002.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de 23 de noviembre 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 (euros), 300.500.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Autodisco, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.500 euros.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—El Director General
de la Policía (Orden de 30 de noviembre de 1998),
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—8.898.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de pantalones
de faena, con destino a funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 005/02/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pan-
talones de faena, con destino a funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.

b) Número de unidades a entregar: 6.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado B.2.2 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado B.3 del plie-

go de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
108.180 euros.

5. Garantías provisional: 2.163,60 euros (2
por 100 del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 5 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 9 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

2.o Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta veinte
días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Unidad de Vestuario,
teléfono: 91 322 74 23.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.administracion.es

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.492.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se publica subasta para la
adjudicación de vacunas antihepatitis A + B.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/02/SS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición vacunas
antihepatitis A + B para campaña de vacunación
de funcionarios policiales.

b) Número de unidades a entregar: 6.860 dosis.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.3 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde formalización del

contrato hasta 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
144.746,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.894,92 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 8 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas de 10 de abril de 2002.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.


