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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de abril 
de 2005.

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, 5 de abril de 2005.–EL Subdirector General 
de Apoyo de la Guardia Civil, José García Laguarta. 

 15.030/05. Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil de fecha 28 de marzo de 2005, 
por la que se convoca licitación pública para el 
suministro de fundas de pistola.

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/2162/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fundas 
para pistolas marca Heckler Koch Modelo U.S.P. 
Compact,

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

c) División por lotes y número: Dos lotes: Lote 1, 
4.500 fundas con solapa; lote 2, 2.500 fundas interiores.

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 administrativa 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). 85.500.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de lici-
tación para el lote o lotes a los que concurra: Lote 1: 260 €; 
lote 2: 450 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: Calle Niereberg, 27, y Plaza San Juan 

de la Cruz, 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002 y 28003.
d) Teléfono: 91.5199516 y 91.5341094.
e) Telefax: 91.4137461 y 91.5349938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del día 18 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 25 de mayo de 2005.

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, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las preposiciones 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, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: a partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es

Madrid, 5 de abril de 2005.–El Director General de la 
Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 

 15.066/05. Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil, de fecha 21 de marzo de 2005, 
por la que se anuncia licitación para la adquisi-
ción de dos equipos de rayos X kit foxray II PC 
base.

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/2097/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de rayos X kit 
foxray II PC base.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula 

10.5.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: El indicado en la 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). 68.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.360 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y plaza San Juan 

de la Cruz, número 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: 28003, Madrid.
d) Teléfono: 91-5199516; 91-5341094.
e) Telefax: 91-4137461; 91-5349938.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 18 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el 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 25 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo, Servicio de Contratación 
(planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: 28003, Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertu-
ra 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, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

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.administracion.es

Madrid, 4 de abril de 2005.–El Director General de la 
Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche. 

 15.093/05. Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil, de fecha 21 de marzo de 2005, 
por la que se anuncia licitación pública para las 
obras de reparación de la cubierta y humedades 
en las dependencias oficiales de la UPROSE en el 
acuartelamiento de la Guardia Civil de la calle 
batalla del Salado, 35, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C0104S56.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de la 
cubierta y humedades en dependencias oficiales.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: C/ Batalla del Salado, 25, 

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.612,20.

5. Garantía provisional. 1.292,24.
6. Obtención de documentación e información.

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

la Cruz, 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002; Ma-

drid 28003.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

 b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 9 de junio de 2005.

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: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

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, 110.
c) Localidad: Madrid 28003.


