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Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 7 de noviembre de 2003,
por la que se anuncia subasta para la ins-
talación de un ascensor en el edificio de
la UPROSE de la Guardia Civil en la calle
Ciudad Real, 13 (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: C57AS3OV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un ascensor.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Calle Ciudad Real, 13

(Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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), 112.897,75 euros.

5. Garantía provisional. 2.257,96 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 28 de
enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Sin clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de febrero de 2004.

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 la Guardia Civil (Se-
cretaría Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2004.
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.administración.es

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&54.134.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 10 de noviembre de 2003,
por la que se anuncia subasta para las obras
de una estación de engrase en el Servicio
de Material Móvil de la Guardia Civil en
calle Príncipe de Vergara, 246 (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: C31BS3ON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de una estación de engrase.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Material

Móvil de la Guardia Civil en calle Príncipe de Ver-
gara, 246 (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis sema-
nas.

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), 118.240,60 euros.

5. Garantía provisional. 2.364,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 28 de
enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Sin clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de febrero de 2004.

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 la Guardia Civil (Se-
cretaría Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2004.
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.administración.es

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&54.132.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 10 de noviembre de 2003,
por la que se anuncia subasta para las obras
de reparación de la cubierta del acuarte-
lamiento de la Guardia Civil en Villaverde
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: C39BS3OR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Guardia

Civil en Villaverde (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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), 220.254,29 euros.

5. Garantía provisional. 4.405,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 4 de febre-
ro de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de febrero de 2004.

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 la Guardia Civil (Se-
cretaría Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2004.
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.administración.es

Madrid, 24 de noviembre de 2003.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&54.130.


