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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli~ 
da por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de neumáticos 
con destino a los vehículos de las diferentes 
marcas y modelos que componen el parque 
automovilístico de la Dirección General de 
la Policía. 

l. Organo de contratación: Dirección General 
de la Policía, División de Gestión Económica, paseo 
de las Delicias. 76, 28045 Madrid (España), teléfono 
322 38 12. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi· 
miento abierto. 

3. Suministro.Y lugar de entrega: 

a) Suministro de neumáticos, con destino a los 
vehículos de las diferentes marcas y modelos que 
componen el parque automovilístico de la Dirección 
General de la Policía, por importe de 48.000.000 
de pesetas, formado por un lote único. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en el apartado 5.° del pliego de 
prescripciones técnicas y anexo II de dicho pliego. 

4. Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 
de 1995. según flgura en la cláusula decimoquinta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y cláusula 6.a del pliego de prescripciones técnicas. 

5. Documentación: ' 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado 1.°, previo pago de 
300 pesetas, si es en efectivo. y de 500. si es por' 
giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los docum~mtos: 
27 de abril de 1995. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 3 de mayo de 1995. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envío por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

.c) Las ofertas deberán ser redactadas en cas
tellano o acompañadas de traducción oficial. 

7. Apertura de ofertas: 

a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público. 

b) En el salón de actos del edificio sito en la 
calle Doctor Federico Rubio y Gali. número 55, 
Madrid. a partir de las doce horas del día 10 de 
mayo de 1995. 

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en 
metálico o ~n aval bancario, fianza provisional por 
importe de 960.000 pesetas (2 por 100 de la tota
lidad del suministro). 

9. Abonos al empresario: El pago se efectuará 
en fmne, por la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, a la recepción del suministro. 

10. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el contratisfa: Según 
pliego de cláusulas administrativas partículares y 
pliego de prescripciones técnicas. 

11. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse teniendo presente lo que establecen 
las cláusulas 6.8 y 7.8 del pliego de cláusulas admi
nistrativa!i particulares. 

12. Criterios de adjudicación: Los señalados en 
los pliegos de condiciones. 

13. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oflcial del Estado»se¡rá 
por cuenta del adjudicatario. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Díario de 
las Comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1995. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-EI Director general. 
Angel Olivares Ramírez.-15.461. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
\ 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que-se anuncia con
curso para la contratación del expediente 
de suministro de impresión y d~tribución 
de 173.850 impresos (dos modelos) de soli
citut! de prestación sanitario. y prestación 
económica. 

l. Objeto del contrato: Impresión y distribución 
de 173.850 impresos (dos modelos) de solicitud 
de prestación sanitaria y prestación económica. 
Expediente de suministro S-024/95. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 2.607.750 pesetas, 

IV A incluido. 
4. Plazo de entrega del suministro: Cuarenta y 

cinco días. 
5. Solicitud de documentación: Gerencia del 

ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca. número 
31, de Madrid. 

6. Fianza provisional: 52.155 pesetas .. 
7. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 8 del pliego de condiciones. 
8. Plaz9 de recepción de ofertas: Veinte dias 

hábiles, desde las nueve a las catorce horas, contados 

a partir del siguiente día al de la publicación de 
este anuncio. 

9. Presentación de ofertas: Gerenéia del ISFAS 
(Registro General). calle Hueséa, número 31, de 
Madrid. o por correo, según lo dispuesto en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

10. Celebración licitación: Acto público, a las 
diez horas del día 20 de abril de 1995, en la Sala 
de Juntas de la Gerencia del ISFAS. 

11. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rogelio Martinez Vázquez.-16.908. 

Resolución deL.lnstituto Social de las Fuerzas 
Armadas (lSFAS) por la que se anuncia con· 
curso para la contratación del expediente 
de suministro de impresión y distribución 
de 386.900 impresos de solicitud de ayudas 
económicas para prótesis. 

1. Objeto del contrato: Impresión y distribución 
de 386.900 impresos de solicitud de ayudas eco
nómicas para prótesis. Expediente de suministro 
S-023195 .. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Presupuesto de licitación: 5.803.500 pesetas. 

IV A incluido. 
4. Plazo de entrega del suministro: Cuarenta y 

cinco dias. ' 
5. Solicitud de documentación: Gerencia del 

ISFAS (Servicios Generales), calle Huésca. número 
31, de Madrid. 

6. .Fianza provisional: 116.070 pesetas. 
7. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 8 del pliego de condiciones. 
8. Plazo de recepción de ofertas: Veinte dias 

hábiles, desde las nueve a las catorce horas, contados 
a partir del siguiente día al de la publicación de 
este anuncio. 

9. Presentación de ofertas: Gerencia dellSFAS 
(Registro General), calle Huesca, número 31, de 
Madrid, o por correo, según lo dispuesto en el articu
lo 100 del Reglamento General de la Contratación 
del Estado. 

10. Celebración licitación: Acto público, a las 
diez treinta horas del día 20 de abril de 1995, en 
la Sala de Juntas de la Gerencia del ISF AS. 

11. lnfoimación adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de marzo de 1995.-EI Secretario gene
ral. ROgt:lio Martinez Vázquez.-16.91O. 


