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Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 26 de febrero de 2004,
por la que se anula un expediente de sumi-
nistro.

Se procede a la anulación del expediente
B/056/C/4/A/6, para la adquisición e instalación
de una cabina de pintura, con destino al Servicio
Aéreo de la Guardia Civil, publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 18 de 21 de enero de
2004, porque actualmente se están llevando a cabo
obras para la construcción de la nueva Base Central
del Servicio Aéreo, estando previsto que a lo largo
del año 2005 se inicie el traslado de las instalaciones
del Servicio Aéreo a su nueva ubicación. Debido
a esta circunstancia, se hace innecesaria la adqui-
sición del objeto del contrato de referencia.

Madrid, 27 de febrero de 2004.—El Director
General de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—8.646.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se adjudica la Subasta para
adquisición de pantalones de faena para fun-
cionarios 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) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

14.545 pantalones de faena con destino a funcio-
narios del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 300, de 16 de diciembre 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): 144.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2004.
b) Contratista: Hermoso, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.995,50 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García
Consuegra.—7.535.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 26 de febrero de 2004 por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto
de servicio para la vigilancia en las depen-
dencias oficiales de las Jefaturas de Tráfico
de Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Gua-
dalajara y Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04664.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en las

dependencias oficiales de las Jefaturas de Tráfico
de Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara
y Albacete.

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Bubos Securitas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.724,00 euros.

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Director
General, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&7.820.

Resolución de la Zona/Comandancia de la
Guardia Civil de Navarra, anunciando una
subasta de armas.

El próximo día 27 de marzo de 2004, a las 10
horas, tendrá lugar en las dependencias de la citada
Zona/Comandancia, sita en la avenida de Galicia,
n.o 2, de Pamplona (Navarra), un subasta de 311
lotes de armas cortas y largas, en la modalidad de
pliego cerrado. Podrán tomar parte todas las per-
sonas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para
su uso, tenencia o comercio que debe ser docu-
mentalmente acreditado. Los lotes y condiciones
de la subasta permanecerán expuestos al público
en las citadas dependencias los días 22, 23,24,25
y 26 de marzo de 2004, en horario de diez a trece
horas.

Pamplona, 24 de febrero de 2004.—El Coronel
Jefe, Emiliano Gimeno Latorre.—7.923.

Corrección de errores de la Resolución de la
Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del
concurso para el servicio de recogida, trans-
porte y entrega urgente.

Advertido error en inserción de la resolución arri-
ba indicada, publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do número 52, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el apartado 4, donde dice: 161.000,00 euros;
debe decir: 280.000,00 euros.

En el apartado 5, punto d), donde dice:
161.000,00 euros; debe decir: 280.000,00 euros.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Director General
de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García Con-
suegra.—&7.884.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras (200410020 y
200410040), por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de abril de 2004, siendo de nueve
a catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada
en este anuncio para la admisión de ofertas y deberá
incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de abril de 2004.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de febrero de 2004.

Madrid, 24 de febrero de 2004.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—8.597.


