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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado de 15 de
diciembre de 2003 por la que se adjudica
el contrato de servicios de limpieza del Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras e Instalaciones.
Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del Palacio

del Senado, edificio de ampliación, residencia de
la C/ Pastor, 2 y dependencias anejas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm 254,
de 23 de octubre 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): 903.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Servimil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 851.208 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—Manuel Cave-
ro Gómez, Letrado Mayor.—&56.502.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del expte. 85.066/03 para la
adquisición de gasóleo «C» para calefacción,
agua caliente y cocinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la D.A.T.

c) Número de expediente: 85.066/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.

b) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «C» para calefacción, agua caliente y cocinas.

c) Lote: Dos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.100.000,00 A
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de diciembre de 2.003.
b) Contratista: Repsol Comercial de Produc-

tos Petrolíferos (lote 1) y Cía. Española de Petró-
leos, S.A. (Lote 2).

c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de ad jud icac ión : Lote 1 :

1.170.000,00 A (IVA incluido) y Lote 2:
930.000,00 A (IVA incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT. D. Enrique Oliete Ginesta.—&56.651.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 65.034/03. Des-
militarización de municiones. Año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la Dirección de Aprovisiomiento
y Transportes).

c) Número de expediente: 65.034/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: Desmilitarización de

municiones.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.359.290,00 A.
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Fabricaciones Extremeñas, S. A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.359.290,00 A.

(IVA incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—&56.638.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior,
de fecha 1 de diciembre de 2003, por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia técnica
para la redacción de los proyectos básicos,
ejecución, estudio de seguridad y salud,
dirección de obra, dirección de ejecución de
obra y coordinación de seguridad y salud
de la nueva Comandancia de la Guardia
Civil en Tarragona.

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: C52AC3OC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica y coordinación de las obras de cons-
trucción para la redacción de los proyectos básicos,
ejecución, estudio de seguridad y salud y de direc-
ción de obras, dirección de ejecución de obra y
coordinación de seguridad y salud de la nueva
Comandancia de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Redacción del proyecto básico 3 meses,
redacción del proyecto de ejecución 3 meses y direc-
ción de la obra será la misma que la del contrato
principal.

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). 1.182.762,61 euros.

5. Garantía provisional. 23.655,25 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.
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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 25 de
febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en la 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 3 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la 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, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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: 23 de marzo 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).
10 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.
www.administración.es

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—La Subsecre-
taria del Interior, M.a Dolores de Cospedal Gar-
cía.—&56.543.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 28 de noviembre de 2003,
por la que se convoca licitación pública para
el suministro de fundas de pistola Marca
Beretta 92 FS, para dotar al personal del
Cuerpo 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: R/034/C/4/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de fun-
das para pistolas marca Beretta 92 FS.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu-
sula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Un sólo lote.
d) Lugar de entrega: Ver Cláusula 10.5.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver Cláusula 1.3.3. del plie-

go de cláusulas administrativa 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): 180.000,00.

5. Garantía provisional: 3.600 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: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 5146153.
e) Telefax: 91 5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 11 de
febrero de 2004.

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 18 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 Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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: 9 de marzo de 2004.
e) Hora: a partir de las 10 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.administracion.es

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—56.595.

Resolución del Director General de la Guardia
Civil, de fecha 20 de octubre de 2003, por
la que se hace pública la adjudicación de
equipos fijos y estructurales asociados a edi-
ficios.

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: A/220/C/3/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos fijos y estruc-

turales asociados a edificios (2 Lotes).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial
del Estado número 151 y Diario de las Comuni-
dades Europeas número S-119, de fecha 25 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). 299.440,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Lote 1: Señalizaciones Posti-

go, S.A.; Lote 2: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 192.765,60

euros. Lote 2: 105.974,00 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&56.606.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil de fecha 28 de noviembre de 2003,
por la que se convoca licitación pública para
el suministro de taquillas metálicas con des-
tino a diferentes Unidades 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: A/039/C/4/A/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de taqui-
llas metálicas.

b) Número de unidades a entregar: 600.
c) División por lotes y número: Lote único.
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 pliego

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): 105.000,00.

5. Garantía provisional: 2.100 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: 19 de febrero de 2004.

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: 26 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 Apoyo (Secretaría
Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

3. Localidad y código postal: 28003, Madrid.


