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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 07 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 10 de enero de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

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

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): subasta, veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2005.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Suministros, 
teléfono 91 582 17 70.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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, 9 de diciembre de 2004.–El Director General 
de la Policía, Víctor García Hidalgo.–56.058. 

 Resolución de la Dirección General de la Policía por 
la que se hace público anuncio de concurso para 
la adquisición de 5.000 grilletes metálicos con 
portagrilletes con destino al Servicio de Arma-
mento y Equipamiento Policial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/05/AR/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 5.000 grilletes metálicos 
con portagrilletes.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
e) Plazo de entrega: Según el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.000 €.

5. Garantía provisional. 2.300 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5 82 17 91 (92).
e) Telefax: 91 5 82 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del 07-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en el punto 5.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 10-01-2005.

b) Documentación a presentar: Según lo estipulado 
en el punto 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: División de Coordinación Económica y 

Técnica, 2.a planta.
2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Concurso. 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.a planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: 28043-Madrid.
d) Fecha: 27-01-2005.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento. 
Telf.: 91 382 26 30.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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 2004.–El Director General 
de la Policía, Víctor García Hidalgo.–56.066. 

 Resolución de fecha 14 de octubre de 2004, de la 
Dirección General de la Policía, de adjudicación 
de contrato de obras del Proyecto de ejecución a 
la normativa vigente de las instalaciones de pro-
tección contra incendios y eléctricas en la Jefatu-
ra Superior de Policía de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 120/0428-JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución a 

la normativa vigente de las instalaciones de protección 
contra incendios y eléctricas en la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 176, de fecha 22 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 298.816,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.122,56 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–El Director General 
de la Policía, Víctor García Hidalgo.–56.097. 

 Resolución de la Dirección General de Tráfico de 13 
de diciembre de 2004 que corrige errores de la
de 1 de diciembre, por la que se convocó concurso 
abierto para el servicio de vigilancia en las depen-
dencias de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Illes Balears.

Publicado el anuncio 55.939 en el Boletín Oficial del 
Estado número 298 del sábado 11 de diciembre de 2004, 
en la página 10977, referente al concurso público abierto 
para el servicio de vigilancia en las dependencias de
Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, (expe-
diente 0100DGT07210), el punto 8, apartado a), debe 
rectificarse en el sentido siguiente:

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: 30 de 
diciembre de 2004».

Debe añadirse: «hasta las 14.30 horas».

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–La Secretaria Ge-
neral: Enriqueta Zepeda Aguilar.–56.837. 

 Resolución de la Subdirección General de Gestión 
Económica y Patrimonial por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de 4 videoscopios 
XLPRO, modelo base o equivalente, con destino 
al Servicio de Costas y Fronteras de la Jefatura 
Fiscal y de Fronteras de la Dirección General de 
la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: V04-110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4 videos-

copios XLPRO, modelo base o equivalente con destino al 
Servicio de Costas y Fronteras de la Jefatura Fiscal y de 
Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 235 de 29 de sep-
tiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Panatec, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.500,00 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P. D. (Orden Int 2992/2002, de 21 de 
noviembre), la Subdirectora General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial, Adoración Mateos Tejada.–55.971. 


