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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 45.576,00 A.

5. Garantía provisional: 911,52 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 08.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Artículo 16, para la solvencia econó-
mica, y artículo 18 a), b) y d), para la solvencia
técnica, del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Hacienda.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Hacienda. Salón de
actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 24 de junio de 2003.
e) Hora: A partir de las 11 horas treinta minutos.

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.minhac.es

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Raúl López Fernán-
dez.—&25.354.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 7 de abril, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil—Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C13BS2OV.
2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del acuarte-

lamiento de la Guardia Civil en Algorta (Vizcaya).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 20, de fecha 23 de enero de 2003.

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 (euros). 1.382.826,65 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de abril de 2003.
b) Contratista: Cobra, Instalaciones y Servicios

S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.140.002,29 A.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—La Subsecretaria
de Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&22.845.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 23 de abril de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de aceite lubricante de automo-
ción para vehículos automóviles de la Guar-
dia Civil.

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: M/005/C/3/A/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 185.000 kilogramos

de aceite lubricante de automoción para vehículos
automóviles de la Dirección General de la Guardia
Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 293 de fecha 7 de diciembre de
2002 y Diario Oficial de las Comunidades Europeas
número S-235 de fecha 4 de diciembre 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). 210.354,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2003.
b) Contratista: Repsol YPF Lubricantes y Espe-

cialidades, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.360,00 euros.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Director General
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—22.198.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 01 de abril de 2003, por
la que se declara desierto un expediente de
suministros.

Se procede a la declaración de desierto el expe-
diente número R/022/C/3/A/6, suministro de gafas
de visión nocturna y equipos intensificadores de
luz, publicado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 302 de 18 de diciembre de 2002, por no cumplir,
ninguna de las ofertas presentadas, los requisitos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Director General
de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—22.193.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 29 de abril de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de Traslado de material de oficina,
mobiliario y enseres de la Comandancia de
Barcelona.

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: G/023/C/3/A/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Traslado de material

de oficina, mobiliario y enseres de la antigua Coman-
dancia de la Guardia Civil en Barcelona, a la nueva
Comandancia, sita en Sant Andreu de la Barca
(Barcelona).

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 310 de 27 de diciembre 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). 180.500,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: Amado Miguel Transportes

Internacionales, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.600,00 Euros.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—22.195.

Resolución del Director General de la Guardia
Civil de fecha 5 de mayo de 2003 por la
que se convoca licitación pública para el
suministro de armeros metálicos de segu-
ridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Contratación.

c) Número de expediente: R/072/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de arme-
ros metálicos de seguridad con capacidad para 5
y 10 armas.

b) Número de unidades a entregar: 340 armeros
para 5 armas y 380 armeros para 10 armas.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.4.1 del plie-

go 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. Importe total
(euros): 140.500,00.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91 514 65 48.
e) Telefax: 91 514 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
junio de 2003, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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


