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MINISTERIO DEL INTERIOR
 29.846/05. Resolución de la Dirección General de 

la Guardia Civil de fecha 15 de abril de 2005, por 
la que se convoca licitación pública para el sumi-
nistro de diferentes tipos de test para identifica-
ción de drogas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de la Guardia Civil, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: R/2209/C/5/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
tipos de test para identificación de drogas.

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

c) División por lotes y número: Un solo lote.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.812,80 €.

5. Garantía provisional. 1.776,26 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy5 y Centro Técnico de Reprografía.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1 y

C/ Nieremberg, 27.
c) Localidad y código postal: 28003 y 28002 de 

Madrid.
d) Teléfono: 61 534 10 94 y 91 519 95 16.
e) Telefax: 91 534 99 38 y 91 413 74 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 30 de junio de 2005, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

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 día 7 de julio 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, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 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 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: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio 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 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Jefe del Servicio de 
Contratación, Pedro Quesada Castro. 

 29.849/05. Resolución del Jefe de Asuntos Econó-
micos, de fecha 27 de abril de 2005, por el que se 
anuncia licitación pública para la adquisición de 
células de flotadores de helicópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: B/2159/C/5/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de células de 
flotadores delanteras de helicópteros BO-105,pertene-
cientes al Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en la cláusula 1.3.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En indicado en la cláusula 10.5.1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El indicado en la 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 41.000,00.

5. Garantía provisional. 820,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5 y Centro Técnico de Reprogra-
fía, respectivamente.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, número 1 y 
Calle Nieremberg, número 27, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, y Ma-
drid, 28002, respectivamente.

d) Teléfono: 91-534.10.94 y 91-519.95.16, respecti-
vamente.

e) Telefax: 91-534.99.38 y 91-413.74.61, respecti-
vamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las trece horas del día 30 de Junio 
de 2005.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 07 de Julio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil 
(Servicio de Contratación - Planta 4).

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.

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: 26 de Julio de 2005.
e) Hora: A partir de las diez 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 con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 19 de mayo de 2005.–El Jefe del Servicio de 
Contratación, Pedro Quesada Castro. 

 29.898/05. Resolución del Jefe de Asuntos Econó-
micos, de fecha 11 de mayo de 2005, por el que se 
anuncia licitación para la contratación de un se-
guro de asistencia mecánica y transporte de los 
vehículos automóviles del Parque Automovilísti-
co de la Dirección General de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: M/2093/C/5/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un segu-
ro de asistencia mecánica y transporte de los vehículos 
automóviles del Parque Automovilístico de la Dirección 
General de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: El indicado en la cláusula 

10.5.1 del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en la cláusula 1.3.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.654.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 33.080,00 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: Madrid, 28002 y 

28003 respectivamente.
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 8 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 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 ho-
ras del día 14 de julio de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 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).

2. Domicilio: Calle 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.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 02 de agosto de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de mayo 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, 19 de mayo de 2005.–El Jefe del Servicio de 
Contratación, Pedro Quesada Castro. 


