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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General tk la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de legajos con 
destino a los órganos centrales y periflricos 
de la Dirección General de la POIiCÚl. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
Genetal de la Policía. División de Gestión Eco
nómica. paseo de las Delicias, 76. 28045 Madrid 
(España). Teléfono 322 38 12. 

Segundo.-Forma de adjudicación: Concurso. Pro
cedimiento abierto. 

Tercero.-Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de legajos con destino a los órga
nos centrales y periféricos de la Dirección General 
de la Policia. por importe de 11.945.000 pesetas. 
formado por un lote único. 

b) Los bienes deberán entregarse en los lugares 
Que se determina en el apartado 5.0 del pliego de 
prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes del 30 de 
noviembre de 1995. 

Quinto.-Documentación: 

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado primero, previo pago 
de 300 pesetas, si e6 en efectivo. y de 500 pesetas, 
si es por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
17 de abril de 1995. 

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia21 de abril de 1995. 

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

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

Séptimo.-Apertura de ofertas: 

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

b) En la sala de juntas de la División de Gestión 
Económica, sita en el paseo de las -Delicias. 76. 
l.- planta. Madrid, a partir de las once horas del 
dia 28 de abril de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse. 
en metálico o en aval bancario, fianza provisional 
por importe de 238.900 pesetas (2 por 100 de la 
totalidad del suministro). 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse según lo establecido en las cláu-

sulas 6.- Y 7.- del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Décimo.-Pago del anuncio: El pago del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será-por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1995.-EI Director gene
raJo Angel Olivares Ramirez.-19. 181. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cm por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de sobres con 
destino a los órganos centrales y periféricos 
de la Dirección General de la Policía. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General de la Policia. División de Gestión Eco
nómica, paseo de las Delicias, 76. 28045 Madrid 
(España). Teléfono 322 38 12. 

Segundo.-Forma de adjudicación: Concurso. Pro-
cedimiento abierto. 

Tercero.-Suministro y lugar de entrega: 

a) Suministro de sobres con destino a los órga
nos centrales y periféricos de la Dirección General 
de la Policía, por importe de 16.000.000 de pesetas. 
formado por un lote único. 

b) Los bienes deberán entregarse en los lugares 
que se detennma en el apartado 4.° del pliego de 
prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes del 30 de 
noviembre de 1995. 

Quinto.-Documenlación; 

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

b) Fecha límite yara solicitar los documentos: 
17 de abril de 1995. 

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 21 de abril 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. 

Séptimo.-Apertura de ofertas: 

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

b) En la sala de juntas de la División de Gestión 
Económica. sita en el paseo de las Delicias, 76, 
1.- planta, Madrid. a partir de las once horas del 
28 de abril de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse. 
en metálico o en aval bancario. fianza pro_ional 
por importe de 320.000 pesetas (2 por 100 de la 
totalidad del suministro). 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse según lo establecido en las cláu-

sulas 6.8 Y 7.8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Décimo.-Pago del anuncio: El pago del corres
pondiente anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado» 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1995.-El Director gene
ral, Angel Olivares Ramirez.-19.185. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técn;co-Económica del 
Ala-31 delegada de la Junta Central de Com
pras del EjéTCito del Aire por la que se anun
cia concurso de suministros. 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de oxi
geno liquido. norma aeronáutica base aérea de Zara
goza. 

Expediente número 95/0056. 
2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. ,hnporte limite de licitación: 14.500.000 pese

tas. 

b) Plazo del servicio: Durante el año 1995. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la base aérea de Zaragoza. S.E.A.. Nego
ciado de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de 290.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

O l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de quince días 
hábiles a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
día hábil después de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las diez horas, excepto si es 
sábado. en cuyo caso será el dia siguiente hábil. 
en la sala de j~tas de la base aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Base aérea de Zaragoza, 13 de marzo de 1995.-El 
. Jefe del Negociado de Contratación. David Yváñez 

Eulogio.-17.471. 


