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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaria del Interior,
de fecha 1 de septiembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de obras del acuartelamiento de la
Guardia Civil en Venahavis (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C01BS3ON.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción casa

cuartel de la Guardia civil en Benahavis (Málaga).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 117, de 16 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). 2.301.940,05 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Coarpe, S. A. (A-41134578).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.919.584,00 A.

Madrid, 6 de octubre de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—46.098.

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 1 de septiembre de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación de un
contrato de obras del acuartelamiento de la
Guardia Civil en Xátiva (Valencia).

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: C02AS3ON.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación

casa-cuartel de la Guardia Civil en Xátiva (Valencia).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 103, de fecha 30 de abril 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), 1.841.044,96
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 01 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Llaneras S. L. (B-46555207).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.387.963,79 euros.

Madrid, 6 de septiembre de 2003.—La Subsecre-
taria del Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—46.099.

Resolución de la Subsecretaria del Interior,
de fecha 22 de Septiembre de 2003, por el
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de módulos de mobiliario
para dormitorios con destino a la Academia
de Guardias y Suboficiales de Baeza
(Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes
«Duque de Ahumada» de Valdemoro (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de la Guardia Civil —Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: A/209/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

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

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 141, de 13 de junio de 2.003.

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). 387.750.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Septiembre de 2.003.
b) Contratista: Móstoles Industrial, Sociedad

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.707,16 euros.

Madrid, 6 de octubre de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—46.094.

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 25 de agosto de 2003, por la que
se hace pública la adjudicación de un con-
trato de obras del acuartelamiento de la
Guardia Civil en Sahagún (León).

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: C23AS3ON.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción

casa-cuartel de la Guardia Civil en Sahagún (León).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 137, de fecha 9 de junio 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), 1.075.093,11
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2003.
b) Contratista: Construcciones Quindimil, S. A.

(A-24067530).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 957.684,11 euros.

Madrid, 6 de octubre de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—46.110.

Resolución de la Subsecretaria del Interior de
fecha 12 de Agosto de 2003, por la que se
convoca licitación pública para el suministro
de 151 equipos de control y barreamiento
con destino a diferentes Unidades de la
Dirección General de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de la Guardia Civil (Servicio de
Contratación).

c) Número de expediente: M/014/C/4/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro de 151
equipos de control y barreamiento.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: un solo lote.
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 plie-

go 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): 635.710,00 euros.

5. Garantía provisional: 12.714,20 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: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91 5146000, Extensión 8536.
e) Telefax: 91 5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 28 de
Noviembre 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 5 de Diciembre 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: 23 de Diciembre 2003.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
13 de Octubre de 2003.
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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.administración.es.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—La Subsecretaria
de Estado del Ministerio de Interior, M.aDolores
de Cospedal García.—&46.069.

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 10 de octubre de 2003, por la que
se convoca licitación pública para el sumi-
nistro de prendas de uniformidad básica
reglamentaria con destino a personal del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Infraestructuras y Material
de la Seguridad, Subdirección General de Patrimo-
nio y Gestión Económica.

c) Número de expediente: 23/2003/TA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pren-
das de uniformidad básica reglamentaria con destino
a personal del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Cuatro (4) lotes,
compuestos por lote 1, Impermeables (anorak);
lote 2, Uniformidad y artículos de cabeza; lote 3,
Camisería; lote 4, Calzado.

d) Lugar de entrega: El señalado en la cláusula
10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula
4.3 del pliego de prescripciones técnicas.

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): 21.207.020,00 euros (lote 1, 2.260.000,00
euros; lote 2, 10.862.420,00 euros; lote 3,
4.718.000,00 euros; lote 4, 3.366.600,00 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 45.200,00
euros; lote 2, 217.248,40 euros; lote 3, 94.360,00
euros; lote 4, 67.332,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Patrimonio
y Gestión Económica de la Dirección General de
Infraestructuras y Material de la Seguridad (Secre-
taría de Estado de Seguridad).

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, tercera planta.

c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 91/537 16 50 - 91/537 16 72.
e) Telefax: 91/537 10 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 28 de
noviembre de 2003, de lunes a viernes de nueve
a catorce 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 el día
5 de diciembre de 2003, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de Infraestruc-

turas y Material de la Seguridad. Ministerio del
Interior.

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

3. Localidad y código postal: 28010 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: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, núme-

ro 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de octubre 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.
www.administracion.es

Madrid, 13 de octubre de 2003.—La Subsecretaria
del Interior, Marías Dolores de Cospedal Gar-
cía.—46.054.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 29 de julio de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de diverso material fungible téc-
nico-policial.
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: R/042/C/3/A/2.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material fun-

gible técnico-policial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 18, de 21 de enero de 2003 y Diario
de las Comunidades Europeas número S-10, de
fecha 15 de enero 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). 270.227,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Lote 1: Migerton Seguridad, S.L.;

Lote 2: Auxiliar Electromedicina, S.A.; Lote 3: A.L.
Air Liquide España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 177.056,20 A;

Lote 2: 52.823,96 A; Lote 3: 40.344,47 A.

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&46.084.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 17 de septiembre de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de orugas y radiocontroles
para desactivador de explosivos.
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: R/175/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Orugas y radiocon-

troles para desactivador de explosivos (2 lotes).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 133, de 4 de junio 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). 84.800,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Lotes 1 y 2, Jal, Tecnología Apli-

cada, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 2.175,

euros/unidad, hasta un importe máximo de
36.900,00 euros; lote 2, 11.281,00 euros/unidad,
hasta un importe máximo de 45.200,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Director Gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—46.090.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 24 de julio de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de compresores para carga de
aire a presión en botellas de buceo.

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: R/075/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Compresores fijos y

portátiles para carga de aire a presión en botellas
de buceo (2 Lotes).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 100, de 26 de abril 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). 85.000,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2003.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Forove, Sociedad

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 16.906,00

euros/unidad, hasta un importe máximo de
51.000,00 euros; Lote 2: 6.404 euros/unidad, hasta
un importe máximo de 34.000 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral de la Guardia Civil, Santiago López Valdiviel-
so.—&46.083.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 29 de marzo de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación
para el alojamiento en hoteles y apartoteles
de verano para personal de la Guardia 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: G/027/C/3/A/1.


