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a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 
2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, Planta 2.ª
c) Localidad: Madrid-28014.
d) Fecha: 12 de mayo de 2005.
e) Hora: A partir de las 11:30 horas.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.minhac.es.

Madrid, 7 de abril de 2005.–El Presidente, por sustitu-
ción, de la Junta de Contratación, José Luis Borque Ortega. 

 14.707/05. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 
31 de marzo de 2005, por la que se convoca con-
curso público, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de un servicio de asistencia técni-
ca para los trabajos de redacción del proyecto de 
actuación arqueológica, seguimiento y control, y 
elaboración de la memoria final, de las obras 
comprendidas en el cuarterón sur del proyecto de 
humanización de las calles del entorno de la pla-
za de Compostela, en la ciudad de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo.

c) Número de expediente: SER/05/0054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
los trabajos de redacción del proyecto de actuación ar-
queológica, seguimiento y control, y elaboración de la 
memoria final, de las obras comprendidas en el cuarterón 
sur del proyecto de humanización de las calles del entor-
no de la plaza de Compostela, en la ciudad de Vigo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.815 (IVA aparte); 53.145,40 (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.
d) Teléfono: 986 26 97 00.
e) Telefax: 986 26 97 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2005, 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo.

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 25 de abril de 2005.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 12 de abril de 2005.–Delegado Especial del Es-
tado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13.288/05. Resolución de la Dirección General de 

la Guardia Civil, de fecha 14 de marzo de 2005, 
por el que se anuncia licitación para la adquisi-
ción de defensas de caucho antidisturbios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: R/2081/S/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de defensas 
de caucho antidisturbios, con destino a distintas Unida-
des de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) División por lotes y número: Lote único.
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 Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: C /Nieremberg, número 27; Plaza San 

Juan de la Cruz, número 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-5199516; 91-5341094.
e) Telefax: 91-5146153; 91-4137461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13›00 horas del día 12 de mayo 
de 2005, de lunes a viernes de 09›00 a 14›00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en la Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 19 de mayo de 2005, de lunes a viernes de 
09,00 a 14,00 horas.

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, Servicio de Contrata-
ción (Planta 4.ª).

2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura 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: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 07 de junio de 2005.
e) Hora: A partir de la 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio/s.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es.

Madrid, 22 de marzo de 2005.–El Director General de 
la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 

 13.289/05. Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil, de fecha de 15 de marzo de 
2005, por la que se anuncia licitación para la 
adquisición de chalecos tácticos portamedios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: R/2134/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de chalecos 
tácticos portamedios, con destino a los Grupos Rurales 
de Seguridad de la Agrupación Rural de Seguridad de la 
Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusu-
la 1.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) División por lotes y número: Lote único.
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 Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: C/ Nieremberg, número 27; Plaza San 

Juan de la Cruz, número, 1 respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-5199516; 91-5341094.
e) Telefax: 91-5146153; 91-4137461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 12 de mayo de 
2005, de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en la Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13›00 
horas del día 19 de mayo de 2005, de lunes a viernes de 
09,00 a 14,00 horas.

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, Servicio de Contrata-
ción (Planta 4.ª).

2. Domicilio: C/ Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: 28003.


