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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~ 
CÚI por la que se hace público anuhcio del 
concurso para la adquisición de papel offset 
con destino a la imprenta para elaboración 
de impresos de utilización obligada en las 
plantillas policiales. 

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

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

Tercero.-SuministTo y lugar de entrega: 

a) Suministro de papel offset con destino a la 
imprenta de la Dirección General de Policía para 
la elaboración de los diferentes tipos de impresos 
recogidos en el catálogo de utilización obligada en 
las plantillas policiales. por importe de 24.758.750 
pesetas. fonnado por un lote único. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se det\!nnina en el apartado 14 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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 es en efectivo y de 500 si es 
por giro postal. 

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

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
día 26 de abril de 1995. 

b) ÚlS documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envio por correo, rigiendQ el mismo plazo de 
preseBtación. 

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, 
La planta (Madrid), a partir de las diez horas del 
dia 3 de mayo de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario. fianza provisional 
por importe de 495.175 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 5.a y 6.- del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

Madrid, 31 de marzo de 1995.-El Director gene
ral de la Policia. Angel Olivares Ramirez.-21.043. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio del 
concuno pará. la adquisición de batas. 
monos. cinturones y pantalones de faena 
para dotar al personal del Cuerpo Nacional 
de Policía. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General 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 batas. monos. cinturones y 
pantalones de faena para dotar al personal del Cuer
po Nadona! de Pollcia, por importe de 14.545.000 
pesetas, dividido en cuatro lotes independientes: 

Lote 1: 1.950 batas de trabajo (blancas y azules), 
2.730.000 pesetas. 

Lote 1I: 2.000 monos de trabajo azules, 3.010.000 
pesetas. 

Lote 1I1: 6.000 cinturones de lona negros, 
4.680.000 pesetas. 

Últe IV: 1.500 pantalones de faena azules. 
4.125.000 pesetas. 

b) ÚlS bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en el apartado 14 del pli~o de 
cláusulas administrativas particulares. 

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes del 31 de diciem
bre 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 es en efectivo y de 500 si es 
por giro postal. ' 

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

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 26 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 tradúcción 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.a planta (Madrid). a.. partir de las diez treinta horas 
del dia 3 de mayo de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario. fianza provisional 
por importe de 290.900 pesetas (2 por 100 de la 
totalidad del suministro o, en su caso. el 2 por 
100 del importe limite de cada uno de los lotes 
a los que concurran los ofertantes). 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán prc:sentarse según lo establecido en las cláu
sulas 5 .. y 6 .. 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. 31 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral de la Policia, Angel Olivares Ramirez.-21.046. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio del 
concurso para la adquisición de cascos inte
grales, semiintegrales, gUllntes motorista y 
trajes de agua para funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General 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 400 cascos inte-grales. 400 
semiintegrales, 400 pares de guantes motorista, 500 
trajes de agua motorista, para funcionarios del Cuer
po Nacional de Policia, por importe de 20.480.000 
pesetas. dividido en cuatro lotes independientes: 

Últe ]: 400 cascos integrales. 7.400.000 pesetas. 
Lote 11: 400 cascos semiintegrales. 4.200.000 

pesetas. 
Lote lII: 400 pares de guantes motoris

ta, 1.480.000 pesetas. 
Últe IV: 500 trajes de agua motorista, 7.400.000 

pesetas. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en el apartado 14 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Cuarto.-Plaza de entrega: Antes del 31 de diciem
bre de 1995. 

Quinto.-Dacumentaclón: 

a) ÚlS documentos necesarios 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 si es 
por giro postal. 

b) Fecha limite para soli~tar los documen
tos: 21 de abril de 1995. 

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 26 de abril de 1995. 


