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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): 509.975,49
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 474.404,04 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de diciembre de
2003.—Fernando Rodríguez Tuñas, P. D. (Resolu-
ción del Presidente de la AEAT de 24 de junio
de 1999; B.O.E. de 9 de julio de 1999).—&55.024.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior por
la que se publica Concurso de reparación
de los helicópteros de la Dirección General
de la Policía, sus motores, equipos de radio
y navegación e instrumentos de a bordo
durante 2004 y 2005.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 001/04/HE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y man-
tenimiento por averías imprevistas de los helicop-
teros de la Dirección General de la Policía, con
sus componentes y equipos anexos,los motores que
los equipan con sus componentes y accesorios y
equipos de radio y navegación e instrumentos de
a bordo durante los años 2004 y 2005.

b) División por lotes y número: Tres lotes. Lote
I, Reparación helicópteros; lote II, Reparación moto-
res; lote III, Reparación equipos de radio y nave-
gación e instrumentos de a bordo.

c) Lugar de ejecución: Según apartados 5 y 6
de Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalicación del contrato hasta
el 30 de diciembre de 2005.

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). Total, 1.800.000 euros.

Lote I: 900.000 euros (Año 2004: 450.000 euros.
Año 2005: 450.000 euros).

Lote II: 600.000 euros (Año 2004: 300.000 euro.
Año 2005: 300.000 euros).

Lote III: 300.000 euros (Año 2004: 150.000
euros. Año 2005: 150.000 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes a los que concurra
(Lote I: 18.000 euros. Lote II: 12.000 euros. Lote
III: 6.000 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
s/n.

c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2004.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública subasta para
la adquisición de conjuntos chubasqueros
con destino a alumnos de nuevo ingreso en
el Centro de Formación.

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: 004/04/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
juntos chubasqueros con destino a los alumnos de
nuevo ingreso en el Centro de Formación.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado B.2.2. del

Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde formalización de

contrato hasta el 30 de junio de 2004.

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): 96.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.920 euros (2 por 100
del importe máximo).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, (2.a planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: 28043 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 12 de enero de 2004.

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 (2.a planta).

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

3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta: 20
días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica (2.a planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2004.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones: Unidad de Vestuario
y Equipo. Teléfono 91 3227420.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&54.911.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría: (Lote
I: C; Lote II: C; Lote III: B).

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 27 de enero 2004.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: 28043 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: 28043 Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Medios
Aéreos. Teléfono 91 511 13 37.

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 ca-
so): 3 de diciembre 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, 3 de diciembre de 2003.—La Subsecre-
taria del Interior, M.a Dolores de Cospedal Gar-
cía.—54.680.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se hace público anuncio de
licitación para la adquisición de pantalones
de faena, con destino a funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.

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: 002/04/VE/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pan-
talones de faena, con destino a funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado B.2.2 del

Pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado B.3 del plie-

go de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 144.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.880,00 euros (2 por
100 del suministro).

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: 9 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según se especifica en los pliegos de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 12 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: calle 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): Subasta, vein-
te días.

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: 29 de enero de 2004.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones: Unidad de vestuario
y equipo. Teléfono 91 322 74 23.

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

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, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&54.935.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se hace público anuncio de
licitación para la adquisición de artículos
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica, segun-
da planta.

c) Número de expediente: 007/04/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos artículos de limpieza, con destino a la Dirección
General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según el
apartado A.2.1. del pliego de prescripciones téc-
nicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el apartado A.4 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el apartado A.4 del

pliego de prescripciones técnicas.

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). 130.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.600,00 euros (2 por
100 del suministro).

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: 02 de Enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas del 07 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Según el apar-
tado 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: calle 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): subasta, vein-
te días.

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: 22 de enero de 2004.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Suminis-
tros. Teléfono 91 582 17 70.

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

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, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&54.936.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de subasta para la adquisición de
bolsas de plástico.

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: 006/04/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos tipos de bolsas de plástico para custodia de
efectos de detenidos y recogida de muestras, con
destino a la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según apar-
tado A.2 del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Según apartado A.3 del
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según apartado A.3 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros (2 por
100 del suministro).

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: 02 de Enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 7 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Según el apar-
tado 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: calle 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): subasta, vein-
te días.

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: 22 de enero de 2004.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Suminis-
tros, teléfono 91 582 17 70.

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

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, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—&54.937.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de la Subasta para la adquisición
de papel higiénico.

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: 005/04/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
higiénico con destino a las dependencias policiales
del territorio nacional.


