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 12.576/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
de subasta abierta de obra de ejecución de pabe-
llón y pistas de exámenes de la Jefatura Local de 
Tráfico de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT10956.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de pabellón y 

pistas de exámenes de la Jefatura Local de Tráfico de 
Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 22/12/2006.

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). 1.028.735,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/02/2007.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 875.762,74.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 12.642/07. Resolución de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencia por la que se 
convoca licitación pública para la adquisición 
de 5.000 mantas para uso en situaciones de 
emergencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión de Recursos y Subvenciones. 
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 07S044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 5.000 mantas 
para su uso en situaciones de emergencia.

b) Número de unidades a entregar: 5.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: c/ Quintiliano, 21, Madrid.
e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de la 

formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cien mil euros (100.000,00 €).

5. Garantía provisional. Dos mil euros (2.000,00 €) 
equivalente al 2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 915 37 31 55.
e) Telefax: 915 62 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quinto día hábil, inclusive anterior al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día natural, contado desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOE.

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 Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: c/ Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid 28002.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, de coincidir este día en sábado, la licita-
ción tendrá lugar el día hábil siguiente, en el lugar y hora 
indicados.

e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación del presente anuncio en 
el BOE.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Se pondrán 
solicitar los pliegos en la dirección de correo electrónico: 
contratos@procivil.mir.es.

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Director General 
de Protección Civil y Emergencias, Francisco Javier 
Velázquez López. 

 12.750/07. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la adquisición de papel higiénico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel hi-

giénico con destino a las distintas dependencias policia-
les de todo el territorio nacional.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311 de 29 de diciembre de 2006.

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). 159.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Kimberly Clark, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.000 €.

Madrid, 28 de febrero de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 12.751/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica, de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se hace público anuncio de adju-
dicación del concurso para el suministro de car-
tuchos del calibre 9 mm parabellum blindado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/07/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 2.884.000 

cartuchos del calibre 9 mm parabellum blindado, con 
destino al Servicio de Armamento y Equipamiento Poli-
cial del Cuerpo Nacional de Policía.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 287, de fecha 1 de diciembre de 2006.

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). 450.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Fiocchi Munizioni, sociedad por 

acciones».
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 449.904,00 € (387.848,00 € 

pago a la empresa y, 62.056,00 € a ingresar en la Hacienda 
Pública por Impuesto del Valor Añadido).

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escale-
ro Simón. 

 12.779/07. Resolución de la 1203.ª Comandancia 
de la Guardia Civil de León por la que se anuncia 
subasta de 650 lotes de armas.

A las 10,00 horas del día 16 de abril de 2007 tendrá 
lugar en la cabecera de la Comandancia, avenida Fernán-
dez Ladreda, número 65, de León, una subasta de armas 
en la modalidad de pliego cerrado, que se compondrá de 
650 lotes de armas, cada uno de ellos de una sola arma, 
bien corta, larga rayada o escopeta. Podrán tomar parte 
todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren 
autorizadas para poseer las armas de que se trate. Los 
lotes y condiciones de la subasta serán expuestos al pú-
blico en dependencias del citado acuartelamiento los días 
9, 10, 11, 12 y 13 del mes de abril, de 10 a 13 horas.

León, 28 de febrero de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe Comandancia, José María Feliz Cadenas. 


