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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2004.
e) Hora: A las doce horas treinta minutos.

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

Madrid, 19 de diciembre de 2003.—El Director
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca, Ramón Palacín Ribe.—&58.098.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 9 de diciembre de 2003,
por el que se anuncia concurso abierto para
la adquisición de un mini robot para desac-
tivación de explosivos, con destino al per-
sonal de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: R/037/C/4/A/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
mini robot para desactivación de explosivos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláu-

sula 10.5.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusu-
la 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). 114.860.

5. Garantía provisional. 2.297,20 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: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91-5146000, extensión 8535.
e) Telefax: 91-5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 3 de marzo
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 día 10 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, 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.

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: 30 de marzo de 2004.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario/s.

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, 16 de diciembre de 2003.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&57.113.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 9 de diciembre de 2003,
por la que convoca licitación pública para
la contratación del arrendamiento de apar-
tamentos de verano para el personal del
Cuerpo de la Guardia Civil en el año 2004.

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/031/C/4/A/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
154 apartamentos de verano para el año 2004.

b) División por lotes y número: Ver cláusula
5.1 el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 5.1 el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 2.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 335.930,43.

5. Garantía provisional. Lote 1.—2.836,00 A.
Lote 2.—2.532,14 A. Lote 3.—1.350,47 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 5146000, extensión 8541.
e) Telefax: 91 5146153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 22 de enero
de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 28 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7.2
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 (concurso): No se
admiten variantes.

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: 17 de febrero 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.administración.es

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&57.112.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de vigilancia y segu-
ridad en la sede de la Dirección General
de Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior. Dirección
General de Protección Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos. Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 02A156.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de vigilancia y seguridad en la sede de la Dirección
General de Protección Civil.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve 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). Ciento cuarenta y tres mil euros
(143.000,00 A).

5. Garantía provisional. Dos mil ochocientos
sesenta euros (2.860,00 A), equivalentes al 2% del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: 28002 Madrid.
d) Teléfono: 91/537 31 55.
e) Telefax: 91/562 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil, inclusive,
anterior al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en la cláu-
sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del decimoquinto día natural, contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

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 Protección
Civil.

2. Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: 28002 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): En el plazo
máximo de tres meses a contar desde el siguiente
a la apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones; de coincidir este día en sábado,
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente en
el lugar y hora indicados.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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, 22 de diciembre de 2003.—Juan San
Nicolás Santamaría, Director general de Protección
Civil.—&58.108.

Resolución del Centro Penitenciario por el que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de recogida de basuras,
desechos y residuos sólidos generados por
el Centro Penitenciario de Madrid V y tras-
lado al vertedero autorizado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Penitenciario de Madrid V.

c) Número de expediente: 2/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras, desechos y residuos sólidos generados
por el Centro Penitenciario y traslado al vertedero
autorizado.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario de

Madrid V.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de febrero de 2004 al 31 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). 57.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Madrid V.
b) Domicilio: Carretera 609, km. 3500.
c) Localidad y código postal: Soto del Real,

28791.
d) Teléfono: 91 8447779.
e) Telefax: 91 8447803.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 12 horas del día anterior
de la presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
del día de la publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Penitenciario de Madrid V.
2. Domicilio: Carretera 609, Km. 3500.
3. Localidad y código postal: Soto del Real,

28791.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 45 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2004.
e) Hora: 10:00 horas .

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

Soto del Real, 17 de diciembre de 2003.—El Direc-
tor, Feliciano Crelgo Pelaz.—&57.114.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.
Ref: 30.153/03-3. Clave: TP-509/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.153/03-3

TP-509/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Autovía A-8 del Cantábrico.
Tramo: Vilamar-Barreiros. Provincia de Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 160 de 5
de julio 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): 1.228.556,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Ingeniería Civil, Energías Alter-

nativas y Acuicultura, Sociedad Anónima (ICEAC-
SA) y Proyfe, Sociedad Limitada (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 852.003,59 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, BOE de 6 de junio de
1996), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Alfredo González González.—&57.437.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. Ref:
30.23/03-2 Clave: 543/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.23/03-2 543/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Refuerzo de firme. Carretera N-541,
pk. 12,750 al 29,000. Provincia de Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE. 107 de 5
de mayo 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): 105.087,75 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Grusamar Ingeniería y Consul-

ting, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.625,47 A.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996; BOE. 6 de junio de 1996),
el Secretario General de la Dirección General de
Carreteras, Alfredo González González.—57.433.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.
Ref: 30.110/03-4. Clave: PP-007/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras, Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.110/03-4

PP-007/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo. Cierre de la Autovía Orbital de
Barcelona. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE 123 de 23
de mayo de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


