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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alquiler de seis

módulos prefabricados para instalar, como aulas,
en el Centro de Formación de la Dirección General
de la Policía, sito en Carretera de Madrid, km. 109
(Ávila).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 116, de fecha 15 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). 150.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Wiron Construcciones Modula-

res, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 euros.

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Director General
de la Policía. Fdo.: Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&38.376.

Resolución del Director General de la Policía
por la que se hace público el anuncio de
adjudicación del expediente para el sumi-
nistro de raciones alimenticias a personas
ingresadas en el Centro de Internamiento
de Extranjeros de Algeciras (Cádiz).
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: 35/2003.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de racio-

nes alimenticias a personas ingresadas en el Centro
de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cá-
diz).

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
Estado número 138, de fecha 10 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 140.000,00
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Quality Food Industria Alimen-

taria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros.

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Director General
de la Policía. Fdo.: Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&38.377.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de licitación relativo al expediente de con-
tratación administrativa, concurso para la
ejecución de los servicios de impresión, pro-
ducción y distribución de las revistas «Po-
licía» y «Ciencia Policial».
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: 34/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impre-
sión, producción y distribución de las revistas «Po-
licía» y «Ciencia Policial».

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Según lo establecido en

pliegos.
d) Plazo de ejecución: Dos años desde la for-

malización del contrato.

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). Para la Administración el coste total de
este contrato será de cero euros.

5. Garantía provisional. 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la D.G.P.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91.582.17.84.
e) Telefax: 91.582.18.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 10,00 horas del día 3 de
septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Estipulado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 10,00
horas del día 9 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la D.G.P.

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la D.G.P.

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

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Contrata-
ción de Servicios de la D.G.P.

11. Gastos de anuncios. La Administración
repercutirá al contratista en el abono del primer
pago a cuenta, o de los sucesivos si resultara nece-
sario, el importe de los gastos de anuncio de la
licitación, en base a la factura previamente abonada
por ella, el importe de los gastos de licitación, en
base a la factura previamente abonada por ella,
incluida tarifa de urgencia, en su caso.

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Director General
de la Policía.—Fdo.: Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&38.293.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil por la que se anuncia subasta de armas.

El día 22 de septiembre de 2003, a las diez horas,
tendrá lugar en esta Comandancia, en la modalidad
de «Pliegos cerrado», subasta de 575 armas.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legal-
mente habilitadas para su uso, tenencia o comercio,

documentalmente acreditada. Estarán expuestas al
público los días 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre
de 2003, de nueve treinta a trece horas, en esta
Comandancia, donde se facilitará al público infor-
mación sobre precios de salida y documentos para
licitar las ofertas; se realizarán hasta las 13,00 horas
del último día de la exposición.

Badajoz, 16 de julio de 2003.—El Presidente de
la Junta de Subasta, Basilio Sánchez Rufo.—&38.327.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial, de fecha 8
de agosto de 2003, por la que se anuncia
subasta en procedimiento abierto para la eje-
cución de obras de restauración de fachadas
en el inmueble sito en el edificio del Paseo
de la Castellana, número 64, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: M-03-184.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
de fachadas en el inmueble sito en el edificio del
Paseo de la Castellana, número 64, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 64, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): tres meses desde
la firma del acta de comprobación del replanteo.

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

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). ciento cuatro mil novecientos sesenta y siete
euros con ochenta y nueve céntimos (104.967,89
euros).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial, Área
de Ordenación de la Contratación, 4.a planta des-
pacho 4.83.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número
7.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del día 28 de agosto
de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los descritos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15
horas del día 29 de agosto de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio del Interior (Registro
General).

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12:40 horas.

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

Madrid, 8 de agosto de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Fdo:
Adoración Mateos Tejada.—&39.515.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 28 de abril de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de N.A.

Segundo.—Publicación de la licitación: B.O.E.
núm. 112, de 10 de mayo de 2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 5192/03.
Título: Actualización y modernización del equi-

pamiento SACTA III en Torres de Control de N.A.
Lugar de ejecución: Diversas Torres de Control.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

15.907.393,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 25 de agosto de 2003.
Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14, Planta Baja,
Sala B-9. 28027 Madrid (Madrid).

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 5 de agosto de 2003.—El Director de
Navegación Aérea, P.A. Jefe Div. Admón. de N.A.,
Santiago Sánchez Sanguino.—&39.505.

Resolución de fecha 28 de julio de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de NA.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
c) Planta: Registro General.
d) Código Postal y Localidad: 28027 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.32.19.
f) Fax: 91 321.31.25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 16 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Véanse los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28027 Madrid.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el Pliego de Con-
diciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las Ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 5320/03.
Título: Migración y sustitución de la actual pla-

taforma del sistema Sacta operacional entornos,
simulación y pruebas.

Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

60.079.694,00 Euros.
Plazo de ejecución: 3 Año(s).
Obtención de información: Div. Coord. y Gest.

Sistem. y Departamento de Contratación de NA.
(Nota: más información en http//www.aena.es).

Madrid, 5 de agosto de 2003.—El Director de
Navegación Aérea.—P.A., Jefe Div. Admón. de NA,
Santiago Sánchez Sanguino.—&39.502.

Resolución de fecha 28 de julio de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de NA.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
c) Planta: Registro General.
d) Código Postal y Localidad: 28027 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.32.19.
f) Fax: 91 321.31.25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 16 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Véanse los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28027 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el Pliego de Con-
diciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las Ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DNA 5281/03.
Título: Ampliación y mejora del equipamiento

Sacta-Víctor en la Torre de Control del Aeropuerto
de Madrid-Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

5.126.445,00 Euros.
Plazo de ejecución: 2 Año(s).
Obtención de información: Div. Coord. y Gest.

Sistem. y Departamento de Contratación de NA.
(Nota: más información en http//www.aena.es).

Madrid, 5 de agosto de 2003.—El Director de
Navegación Aérea.—P.A., Jefe Div. Admón. de NA.,
Santiago Sánchez Sanguino.—&39.500.

Resolución de fecha 28 de julio de 2003, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de NA.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los Pliegos
de Condiciones.

Cuarto.—Obtención de Documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
c) Planta: Registro General.
d) Código Postal y Localidad: 28027 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.32.19.
f) Fax: 91 321.31.25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 16 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: Véanse los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28027 Madrid.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el Pliego de Con-
diciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las Ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.


