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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

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 contratación del suministro
de materjal de' oficina para Organos Cen
trales y Jefatura Superior de Madrid 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 material de oficina con destino
_a Organos Centralés y Jefatura Superior de Madrid,

por un importe de 18.000.000 de pesetas, formado
por un lote único.

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se determinan en apartado 7.° del pliego de
prescripciones técnicas.

4. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996, según apartado 7.° del pliego de prescrip
ciones técnicas.

5. Documentación:

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podráll solicitarse al órgano de contratación
señalado 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:
20 de marzo de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitiráh ofertas hasta las doce horas d~l

día 26 de marzo de 1996.
b) Los documentos deberán remitirse a la direc

ción indicada en el apartado primero. Se autoriza
su envío por correo, rigiendo el inismo plazo de
,presentación.

c) Las ofertas deberán ser redactadas encas-
.tellano o acompañadas de traducción oficial.. .

7. Apertura de ofertas:

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

b) En la Sala de Juntas tie la División de Gestión
Económica, sita en el paseo de las Delicias, número
76, Madrid, a partir de las' diez treinta horas del
día 3 de abril de 1996.

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en
metálico Ó en aval bancario bastanteado, fianza pro
visional por importe de 360.000 pesetas (2 por 100 .
de la totalidad del suministro). ,

9. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse según consta en las cláusulas 7.a y
8.a del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

10. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente anuncio en el «Boletin Ofíci¡l1 del Estado»
será por cuenta del-adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director de
la Policía, Angel Olivares Ramírez.-14.027.
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Resólución de la Dirección Generql de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de legajos para
archivo, con destino a la Dirección General
de la Policía. Lote únic,o.

1. 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 público.
3.' Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de legajos de archivo lote 'único,
para la Dirección General de la Policía, por importe
de 16.000.000 de pesetas.

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se determina en apartado 6.° del pliego de pres
cripciones técnicas.

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1996, según apartado 6.° del pliego de prescrip
ciones técnicas.

5. Documentación:

a) Les documentos necesarios estarán a: dispo
sición y podrán solicitarse al órgano anteriormente
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:
20 de marzo de 1996.

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
día 26 de marzo de 1996.

b) Los documentos deberán remitirse a la dírec
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.

7: 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 la~ Delicias, número
76, Madrid, a partir de las diez treinta horas del
día 3 de abril de 1996.

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en
metálico o en aval bancario, fianza provisional por
importe de 320.000 pes.etas (2 por 100 del sumi
nístro).

9. Condiciones de las ofertas: Las ofertas debe
rán presentarse según lo establecido en las cláusulas
7.a y Ka del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. -.

10. Pago del anuncio: El pago del correspon
diente_ anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta del adjudicatario.

Ma~rid, 29 de febrero de 1996.-El Director gene
ral de la Policía. Angel Olivares Ramirez.-14.030.

Resolución de la tl1I.a Comandancia de la
Guardia Civil de Barcelona por la que se
anuncia subasta de armas.

A las nueve horas del 18 de marzo próximo, se
procederá, en esta Comandancia. sita en: la calle
Travesera de Gracia, 291, de Barcelona, asubastar,
en modalidad «pliego cerrado»,. 201 armas co~s,

43 rifles y carabinas, tres armas de avancarga y
92 esco~tas.

Podrán licitar las personas fisicas y jurídicas legal
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de las armas a subastar, que deberá serdocumen
talmente acreditado.

Los lotes, con su valoración inicial, quedarán
expuestos en esta Comandancia los días 18 al 22
de marzo, de nueve a trece horas. .

El pliego de condiciones y demás documentación
.necesaria se facilitará a los interesados mediante
abono de su importe. en el local de exposición de
las armas.

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel Primer Jefe, Braulio Ramo Fererue
la.-12.548.

MINISTERIO DE DEFENSA

R~solución de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, por con
curso, de una grúa. hidráulica. Expediente
80112/95.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del presente anuncio se hace público
que, una vez aprobado por el órgano de contratación
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, ha sido adjudicado con carácter defInitivo el
contrato con la fIrma que a continuación se indica:

«Talleres Gruyrna, Sociedad Limitada», por un
importe de 71.108.000 pesetas. ..

Madrid, 17 de noViembre de 1995.-El Coronel
de Intendencia-Presidente de la Mesa de Cdntra
tación.-1.373-E.


