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5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2002.
b) Contratista: Suministros, Importaciones y

Mantenimientos Electrónicos, Sociedad Anónima,
(SERMICRO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.553,61 euros,

IVA incluido.

Madrid, 12 de septiembre de 2002.—El Presidente,
P.S. El Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de
Hacienda, Javier Valero Iglesias.—41.208.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guar-

dia Civil, de 30 de agosto de 2002, por la
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: M021C2O6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

estación de ITV y elementos que la forman, gene-
rador y plataforma para transporte de los anteriores
y su adaptación a un camión rígido chasis cabina.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de fecha 3 de julio de 2002.

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): 120.200.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Auto Mapro, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500 euros.

Madrid, 9 de septiembre de 2002.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—41.149.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 5 de agosto, por la que se anun-
cia subasta para la ejecución de las obras
de instalación de calefacción en una
casa-cuartel de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C11BS20V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de cale-
facción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Echalar (Navarra).
d) Plazo de ejecución: Dos 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:
122.980,44 euros.

5. Garantía provisional: 2.459,61 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
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 18 de
octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo j, subgrupo 2, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 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 25 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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 noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—41.148.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 5 de agosto de 2002, por la
que se anuncia subasta para la ejecución
de las obras de reforma de aseos femeninos
anexos a una nave dormitorio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C404S20V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de aseos
femeninos anexos a nave dormitorio.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Colegio de Guardias

Jóvenes en Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
98.975,93 euros.

5. Garantía provisional: 1.979,52 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

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 18 de
octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 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 25 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—41.146.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 5 de agosto de 2002, por la
que se anuncia subasta para la ejecución
de las obras de instalación de calefacción
en una casa-cuartel de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C07BS20V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de calefacción en una casa-cuartel de la Guardia
Civil.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Vera de Bidasoa (Na-

varra).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 97.569,33 euros.

5. Garantía provisional: 1.951,39 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

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 18 de
octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 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 25 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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: 12 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—41.145.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el suministro e instalación de
los Centros de Coordinación Operativa (CE-
COP) en las Subdelegaciones del Gobierno
de Cáceres y Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Dirección
General de Protección Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos. Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 02S127.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los Centros de Coordinación Operativa
(CECOP) en las Subdelegaciones del Gobierno de
Cáceres y Tarragona.

c) División por lotes y número: Lote 1: CECOP
de Cáceres, y lote 2: CECOP Tarragona.

d) Lugar de entrega: Cáceres y Tarragona.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de mayo

de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Seiscientos veintidós mil novecientos seten-
ta y tres euros (622.973,00 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Lote 1: 6.370,72 euros y lote
2: 6.088,74 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 562 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 21 de octubre de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista: Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. 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 el 28
de octubre de 2002 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2. Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultas de carácter
técnico al teléfono 91 537 32 45.

11. Gastos de anuncios: El importe de los gastos
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
son por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4
de septiembre de 2002.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—El Director
general de Protección Civil, Juan San Nicolás San-
tamaría.—&41.137.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de 27 de agosto de 2002, por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de una con-
sultoría y asistencia de un Arquitecto para
la dirección de obras de construcción de una
casa-cuartel de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C20BC2OC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia de un Arquitecto para la dirección de las
obras de construcción de una casa-cuartel de la
Guardia Civil.

c) Lugar de ejecución: Monterroso (Lugo).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 53.037,20 euros.

5. Garantía provisional: 1.060,74 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

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 10 de
octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 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 17 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

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 28003.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las diez.

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

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

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Jefe del
Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, Joaquín Borrell
Vives.—41.144.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de 27 de agosto de 2002, por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de una con-
sultoría y asistencia de un Aparejador o
Arquitecto técnico para la dirección de eje-
cución de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C20CC2OC.


