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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
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de mantas, eo/
chonetas. colchones con funda, toallas de 
baño y toallas de mano, para dotar a los 
Centros de Internamiento de Extranjeros. 

Primero.-Orgono 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 mantas, colchonetas, colcho
nes con funda, toallas de b~ño y toallas de mano 
para dotar a los Centros de Internamiento de Extran
jeros y calabozos de las distintas dependencias poli
ciales del territorio nacionai. por importe de 
16.469.400 pesetas, formado por un lote único. 

b) Los bienes deberan entregarse en el lugar 
que se determina en la cláusula quinta del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Plazo de ('n/rego: Antes del 30 de 
noviembre de 1995 .. 

QuintO.-DocIlmentacion: 

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 pesetas. 
si es por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
7 de julio de 1995. 

Sexto.-Presen/aciÓn de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
día 11 de julio de 1995. 

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envio 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. número 
76, primera planta (Madrid), a partir de las once 
treinta horas del dia 18 de julio de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario bastanteado. fianza 
provisional por importe de .129.388 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del suministro). 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse independientemente por cada 
uno de los lotes. teniendo presente lo que establecen 

las cláusulas sexta y séptima 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, 7 de junio de 1995.-El Director general. 
Angel Olivares Ranúrez.-;-38.385. 

Resolución de la Dirección General de la Poli· 
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso pa1Yl la prestación de los servicios 
de reparación overltaull y revisión de los ele
mentos y equipos opcionales, pertenecientes 
a los helicópteros BO-I05 y Alouette-2. 

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.-Servicio a realizar y lugar de entrega: 

a) Prestación de los servicios de reparación over
hauH y revisión de los elementos y equipos opcio
nales. pertenecientes a los helicópteros BO-I05 y 
Alouette-2, propiedad de la Dirección General de 
la Policia, por importe de 25.000.000 de pesetas, 
compuesto por cuatro lotes independientes: 

Lote 1: 5.000.000 de pesetas. 
Lote 1I: 8.000.000 de pesetas. 
Lote 111: 9.000.000 de pesetas. 
Lote (V: 3.000.000 de pesetas. 

b) Los trabajos serán recepcionados en el lugar 
que se detehnina en la cláusula séptima del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Vigencia del contrato: Desde la fecha de 
adjudicación hasta el 31 de diciembre 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 pesetas. 
si es por giro postal. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
7 de julio de 1995. 

Sexto.-Presentación de ofertas: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 1I de julio de 199.5. 

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 acampanadas de traducción oficial. 

Séptimo . .!.Aperlura de ofertas: 

a) La apertur:..a 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 Ddicias, número 
76, primera planta (Madrid), a partir de las once 
horas del dia 18 de julio de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza; Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario bastanteado, fianza 
provisional por importe de 500.000 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del suministro) o, en su caso. 
el 2 por 100 del importe ltmite de cada uno de 
los lotes a los que concurran los oferentes. 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse independientemente por cada 
uno de los lotes. teniendo presente lo que establecen 
las cláusulas séptima y octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Décimo.-Pago del anuncio; El pago del corres
pondiente anuncio en ell<Boletin Oficial del Estado~ 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-El Direl."1:or general. 
Angel Olivares Ramírez.-38.386. 

Resolución de la Dirección Gene1Yl1 de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso para la adquLvición de piezas de 
repuesto originales y nuevas para la repa· 
ración y conservación de los helicópteros 
BO·I05 y sus elemento.'i, pertenecientes a 
la Dirección General de la Policía. 

Primero.-Organo de contratación: Dirección 
General de la Polieia. 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 enfrega: 

a) Suministro de piezas de repuestos originales 
para la reparación y conservación de los helicópteros 
BO-105 y sus elementos. pertenecientes a la Dire
ción General de la Policía. por importe de 
15.000.000 de pesetas. formado por un lote único. 

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar 
que se determina en la cláusula quinta del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes del31 de diciem
bre de 1995. según apartado séptimo del pliego 
de prescripciones técnicas. 

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 pesetas, 
si es por giro postal. 

b) Fecha limite para solicitar los documentos: 
7 de julio de 1995. 

Sexto.-Presentación de ofer/a.~: 

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del 
dia 11 de julio de 1995. 

b) Los documentos deberan remitirse a la dire(:· 
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza 
su envio por correo, rigiendo el mismo plazo de 
presentación. 

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


