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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 114.360,00 euros
(IVA incluido), con cargo a dos anualidades, año
2003: 20.882,00 euros, y año 2004: 93.478,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 2003.
b) Contratista: Oficina Catastral Andaluza,

S. L., en anagrama Ofica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.062,40 euros

(IVA incluido), con cargo a dos anualidades, año
2003: 17.540,88 euros, y año 2004: 78.521,52 euros.

Sevilla, 18 de julio de 2003.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, Emilio Ferrín Noga-
les.—&36.614.

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se adjudica con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación conjunta del proyecto, dirección
de obra y ejecución de las obras necesarias
para sustituir la instalación de la red hori-
zontal de distribución de agua en el edificio
del Parque Móvil del Estado, situado en la
c/ Cea Bermúdez, n.o 5, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 852/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto, dirección

de obra y ejecución de las obras necesarias para
sustituir la instalación de la red horizontal de dis-
tribución de agua en el edificio del Parque Móvil
del Estado, situado en c/ Cea Bermúdez, n.o 5,
de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado, número 142, de 14 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 79.402,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2003.
b) Contratista: Remica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.065,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2003.—El Director General,
Pablo Fernández García.—&36.573.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de cascos integrales, cascos jet
y cascos integrales uniformados.

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: 027/03/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 400

cascos integrales de paisano, 700 cascos jet y 210
cascos integrales uniformados, con destino a fun-
cionarios motoristas del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Dos lotes independientes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 127 de fecha 28 de mayo 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). 146.500,00
euros. Lote I: 115.000,00 euros. Lote II: 31.500,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2003.
b) Contratista: Importaciones Representaciones

Reposiciones y Abastecimientos, Sociedad Limita-
da.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 76.650,00

euros. Lote II: 30.870,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2003.—El Director General
de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García Con-
suegra.—&36.621.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se publica anuncio de concurso
para la reparación de helicópteros.

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: 008/03/HE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
correctivo por averías imprevistas de los helicópteros
del Servicio de Medios Aéreos, sus componentes
y equipos anexos y motores que los equipan.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Según apartados 5 y 6

del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de diciembre 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). 220.000.

5. Garantía provisional. 4.400 A (2 por 100 del
importe de licitación).

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 de obtención de documentos e

información: 12 septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 15 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica (segunda planta).

2. Domicilio: Calla Julián González Segador, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las 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: 25 de septiembre de 2003.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio Medios
Aéreos. Teléfono 91 511 13 30.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22 de julio de 2003.

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, 22 de julio de 2003.—El Director General
de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García Con-
suegra.—&36.574.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 15 de julio de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, por la
que se anuncian las convocatorias de los con-
cursos públicos para la adjudicación median-
te procedimiento abierto de los contratos de
concesión para la construcción y explotación
de las áreas de servicio de Jesús del Monte
MD y Liendo MI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: A-37-S-4940 AS.
Jesús del Monte y A-37-S-4930 AS. Liendo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación de las áreas de servicio
de Jesús del Monte y Liendo.

b) Lugar de ejecución: Autovía del Cantábrico,
p.k. 190,1 MD y 166,25 MI.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses natu-
rales conforme al pliego de cláusulas administrativas
particulares y de explotación del contrato.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Áreas de servicio de Jesús
del Monte y Liendo.

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

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


