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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.
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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: Desde la formalización del

contrato hasta el 30 de diciembre 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). 150.000 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2ª 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: 2 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 apartado
5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, 2ª 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): subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: 28043 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.
http://www.administracion.es

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
General de la Policía.— Agustín Díaz de Mera y
García Consuegra.—54.938.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de subasta para la adquisición de
diversas prendas de deporte.

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: 003/04/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pan-
talones de deporte, camisetas blanca manga corta
de deporte y chandals azules, con destino a los
alumnos en el Centro de Formación de la Dirección
General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según el
apartado B.1.1. del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 156.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.128,00 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 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 12 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, 28043.
d) Fecha: 29 de Enero de 2004.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Unidad de Vestuario.
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.—&54.934.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de subasta abierta de obra, número expe-
diente 0100DGT04245.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT04245.

2. Objeto del contrato.

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

vertical y barrera de seguridad en la red de carreteras
de la Diputación Provincial de A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 10/07/2003.

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). 300.472,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2/12/2003.
b) Contratista: Señalización y Conservación

Castilla, S. L., Transfer, Sociedad de Marcas Viales,
S. L., UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.434,46.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Director
General de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre.—&54.875.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la adjudicación de la contra-
tación de la preparación de material infor-
mativo de la campaña de prevención del Plan
Nacional sobre Drogas.

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: P03-079.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

preparación de material informativo de la campaña
de prevención del Plan Nacional sobre Drogas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 249, de
17 de octubre 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): 170.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Mecapost, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.376,51 euros.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—La Subdirectora
General de Gestión Económica y Patrimonial, Ado-
ración Mateos Tejada.—&54.865.


