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a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de junio de 2003.

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, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: 28003, Madrid.

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, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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, 12 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&22.191.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación del expediente de consultoría
y asistencia técnica que permita incrementar
hasta su punto máximo la disponibilidad de
un conjunto de sistemas de información
soportados por servidores «Sun» y sistema
operativo «Solaris» de la que dispone la
Dirección General de la 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: 32/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para incrementar la disponibilidad
de un conjunto de sistemas de información sopor-
tados por servidores «Sun» y sistema operativo «So-
laris» y hacer más eficiente su utilización para los
usuarios finales, mejorando las técnicas de admi-
nistración de sistemas y formando al personal del
centro directivo.

b) División por lotes y número: Lote único.

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). 142.900,00 A.

5. Garantía provisional: 2.858,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n
(Edificio Gestión Económica, 2.a planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28043.
d) Teléfono: 91.582.17.85.
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de Junio de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de Junio
de 2003 a las 10:00 horas a.m.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador s/n
(Edificio Gestión Económica, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: calle Julián González Segador s/n
(Edificio Gestión Económica, 2.a planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de Junio de 2003.
e) Hora: 10:00 horas a.m.

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

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—22.263.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid, anunciando una subasta
de armas cortas y largas.

El día 23 de junio de 2003, a las 10,00 horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado una subasta de 505 armas cortas
y largas.Las armas permanecerán expuestas los días
16, 17, 18, 19 y 20 de junio de 2003 en los locales
citados de 9,30 a 13,00 horas, donde podrán licitar
por las mismas las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de armas que debe ser documentalmente acreditado.

Tres Cantos, 15 de mayo de 2003.—El Coronel
Primer Jefe, José Navarro Herrera.—22.275.

Resolucion de la 601.a Comandancia de la
Guardia Civil Valencia, por la que se efectua
subasta pública de armas.

Se subastarán 1200 armas el día 19 de Junio
del 2003, por el sistema de pliego cerrado, en el
acuartelamiento de la citada Comandancia, C/.
Calamocha —4. Las armas a subastar se expondrán
al público en dicho Acuartelamiento los dias
11—12—13—14 y 16 de Junio del 2003 de 9 a 13
horas.

Valencia, 8 de mayo de 2003.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe accidental, Ramón García Alar-
cón.—&22.900.

Resolución de la Subdirección General de Ser-
vicios Penitenciarios por la que se convoca
licitación pública para la contratación de
obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios. Servi-
cio Gestión de Obras.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: En anexo.
c) Lugar de ejecución: En anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): En anexo.

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). En anexo.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo
establecido en el art. 35.1, párrafo último, de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: C/Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-335-47-40, 91-335-47-63 ó

91-335-49-79.
e) Telefax: 91-335-40-70 ó 91-335-50-28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 1 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): En anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: En anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de
julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2. Domicilio: C/Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: C/Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 15 de julio de 2003.
e) Hora: Díez horas.

10. Otras informaciones. La adquisición total
o parcial de copia de los proyectos será por cuenta
y cargo del interesado, debiendo recoger la auto-
rización correspondiente en el Registro General de
Instituciones Penitenciarias, para poder retirar una
reproducción de los citados proyectos en la empresa
de reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en
la calle Caballero de Gracia 14, Madrid 28013. Telé-
fono: 91 521 72 93.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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.mir.es/instpeni

Madrid, 27 de mayo de 2003.—La Subdirectora
General de Servicios Penitenciarios, M.a Cristina
de Prada Junquera.—&25.442.

Anexo

Número expediente: 2018/02CO. Objeto del con-
trato: Obras de reforma de cubiertas en diversos
edificios del Centro Penitenciario de Logroño. Lugar
de ejecución: Logroño. Plazo de ejecución: Tres
meses. Presupuesto de licitación: 394.359,82 A.


