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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, planta prime-
ra, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
o por procedimiento administrativo.

3. Localidad y código postal: 50004 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En Sala de Juntas de la Delegación
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo fijado para la presentación de
proposiciones.

e) Hora; Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 20 de mayo de 2003.—El Delegado
Especial, Ricardo Martínez Serrate.—&25.509.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 5 de mayo de 2003 por
la que se convoca licitación pública para
el suministro de taquillas metálicas senci-
llas.

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
Contratación.

c) Número de expediente: A/045/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de taqui-
llas metálicas sencillas.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 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). 175.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación establecido en la cláusula 1.4.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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 5146000, Extensión 8538.
e) Telefax: 91 5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 19 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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 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.—25.462.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 8 de mayo de 2003 por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de miras telescópicas día/noche
con destino a la Unidad Especial de Inter-
vención de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: R/070/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de miras
telescópicas día/noche.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláu-

sula 10.4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusu-
la 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). 72.000.

5. Garantía provisional. 1.440 Euros.
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: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5146000, Extensión 8539.
e) Telefax: 91-5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 26 de
junio de 2003.

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.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la 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: Madrid, 28003.

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

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: 22 de julio de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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, 19 de mayo de 2003.—El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—25.487.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para el suministro
de diversas prendas deportivas.

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: 012/03/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 4.000

pantalones de deporte, 8.000 camisetas blancas de
m/c de deporte y 1.848 chandals jaspeados, con
destino a los alumnos de nuevo ingreso en el Centro
de formación de la Dirección General de la Policía.

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 69 de fecha 21 de marzo 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). 124.352,00
euros.


