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d) Fecha: Constitución de la Mesa y examen de la 
documentación general, tercer día hábil siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas. Apertu-
ra de proposiciones, el décimo día hábil siguiente al de la 
constitución de la Mesa. Si fuera sábado alguno de los 
días, se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario en proporción a los presupuestos de adjudica-
ción.

León, 3 de octubre de 2005.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Javier Estrada González. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 49.745/05. Resolución de 3 de agosto de 2005, de 

la Secretaría de Estado de Seguridad, de adjudi-
cación del Proyecto de sistemas de detección 
y extinción automática de incendios en edificio 
de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía 
Occidental, Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

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

c) Número de expediente: 019/0541-JM.

2. Objeto del contrato.

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

detección y extinción automática de incendios en edificio 
de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occiden-
tal, Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 109 de 7 de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.305,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2005.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales 

CYMI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.262,75 euros.

Madrid, 26 de agosto de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. 

 49.748/05. Resolución del Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Dirección General de la Guardia 
Civil, de fecha 8 de septiembre de 2005, por la 
que se declara desierta licitación pública de la 
obra de instalación del Centro Operativo Com-
plejo en la Comandancia de la Guardia Civil de 
Montequinto, en Sevilla.

Ejecución de la obra de reforma de una planta para la 
instalación del Centro Operativo Complejo de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Montequinto, en Sevilla, 
expediente número C/0487/S/5/6, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 148, de fecha 22 de junio de 
2005, al no haberse recibido ninguna oferta para licitar en 
la misma.

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 49.749/05. Resolución del Jefe de Asuntos Econó-
micos de la Guardia Civil, de fecha 16 de septiem-
bre de 2005, por el que se anuncia licitación 
pública para la adquisición de granadas de frag-
mentación 40 x 46 mm.

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/2443/C/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Granadas de fragmenta-
ción de 40 x 46 mm.

b) Número de unidades a entregar: El estimado en la 
cláusula 1.3.2 del Pliego de Clásulas Administrativas 
Particulares, en adelante PCAP.

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

del PCAP.
e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusula 1.3.3 

del PCAP.

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). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: Calle Nieremberg número 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: 27-10-2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 03-11-2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Servicio de Contratación (Edificio II, Planta 4.ª).

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 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, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22-11-2005.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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, 16 de septiembre de 2005.–El Jefe de Asun-
tos Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 49.750/05. Resolución del Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, de fecha 22 de julio de 2005, por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro 
de remolques para embarcaciones, grupos elec-
trógenos, motores fueraborda y embarcaciones 
semirrígidas, para el Servicio Marítimo 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: D/2216/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministros.
b) Descripción del objeto: Remolques para embar-

caciones, grupos electrógenos, motores fueraborda y 
embarcaciones semirrígidas.

c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 125, de fecha 26 de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 117.425,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Contratista: Eduardo Onieva, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote uno: 28.800,00 

euros; lote dos: 29.200,00 euros; lote tres: Desierto; lote 
cuatro: 26.400,00 euros; lote cinco: 23.800,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2005.–El Jefe de Asuntos 
Económicos, Francisco Almendros Alfambra. 

 49.751/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, de fecha 7 de septiembre de 2005, 
por la que se hace publica la adjudicación del 
suministro de anteojos binoculares prismáticos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: R/2135/C/5/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Anteojos binoculares 

prismáticos 10 × 50.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94, de fecha 20 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 975.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Etel 88, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 974.758 euros.

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. 


