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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 adquisición de dos emba,..
caciones neumáticas semirrigidas con des~

tino al Grupo Especial de Operaciones.

Primero.-Organo de contratación: Dirección
General de la Policia-Divisi6n de Gestión Econó
mica, paseo de laS Delicias. 76. 28045 Madrid (Es
pañal, teléfono 322.38.22.

Segundo.-Formación de adjudicación: Concurso.
Procedimiento abierto.

Tercero,_-Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de dos embarcaciones neumáticas
semirrigidas, con destino al Grupo Especial de Ope
raciones (GEO) de la Dirección General de la Poli
cia por importe de 26.500.000 pesetas. formado
por un lote único.

b) Los·bienes deberán entrégarse en la sede del
"Gmpo Especial de Operaciones (Guadalqjara).

Cuarto.-Plazo de entrega: Antes de transcurridos
tres meses a partir de la fecha de la adjudicación
del contrato.

Quinto.-Documentacíón:
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 peset3,
si es por giro postal.

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
26 de abril de 1996.

Sexto.-Pre.:;t'ntadÓn de ofertas:
a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del

día 3 de mayo de 1996.
b) Los documentos deberán remitirse 3 la direc

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

e) 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 la paseo de las Delicias. núme
ro 76, Madrid, a partir de las doce horas del día· 14
de mayo de 1996,

Octavo.-Régimen de fianza,' Deberá constituirse
en metálico o en aval bancario, fianza provisional
por importe de 530.000 pesetas (2 por lOO de la
totalidad del sumini~tro),

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas
deberán presentarse según. consta en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Décimo.-Pago de! anuncio: El pago del corres·
pondicnte anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
será por cuenta del adjudicatario.

Undécimo.-Fecha envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 1I de marzo de 1996.

Madrid, 27 de marzo de i996.-El Director de
la Policia. Angel Olivares .Rá:mirez.-20.831. -

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Atródromo Militar de Pollensa
por la que se anuncia subasta para la rea
lización de los expedientes que se citan.

1. Se admiten ofertas para los expedientes que
se indican a continuación:

Expediente 1/96. Importe máximo (IVA incluido):
15.665.000 pesetas. Titulo: «Servicio de personal
de bares del aeródromo militar de Pollensa».

Expediente 2/96. Importe máximo (IVA incluido):
2.825.000 pesetas. Título: «Servicio de personal de
recepción del aeródromo militar de Pollensa».

Expediente 3/96. Importe máximo (lVA inetuido):
9.575.000 pesetas. Título: «Servicio de personal de
cocina del aeródromo militar de PoUensa».

Expediente 4/96. Importe máximo {IVA incluido):
7.580.000 pesetas. Titulo: «Semcio de personal de
limpieza del aeródromo militar de Pollensa».

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por
procedimiento abierto.

3. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes de nueve a trece horas. en la Sección
Económico-Administrativa de la base aérea de Son
San Juan, carretera Manacor, sin número; 07071.
teléfono (971) 264266. extensión 272.

4. Plazo limite de recepción de ofeitas: 17 de
,abril de 1996, antes de las doce horas.

5. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico·Administrativa de la base áérea de Son San
Juan, carretera Manacor, sin número. 07071. Palma
de MalloJea.

6. El acto público de apertura de las prOI»
siciones se verificará el dia 18 de abriI. a las once
horas. en el edificio de la Sección Eoonómico-Ad
ministrativa de )a base aérea de Son Sari Juan.

7. El importe del anuncio será a cargO ·de los
8(ljudicatarios. a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 12 de marzo de I996.-EI
Secretario del Organo de Contratación,-18.878.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concuno público ¡NI'" /4¡
cont",tIlción del servicio que se cita.

a) Objeto: Contrato de suministro de vestuario
para personal unifonnado y oficios varios pertene:
dente al Organo Central del Ministerio ele Defensa.
Expediente 111/81/6/0103 por Un importe de
9.196.730 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre
de 1996.

(;) Dirección para la solicitud de drx;umenlación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen~

traJes del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, segunda planta¡ despacho 212, en
dias laborables, de diez a doce horas.

d) Garantia provisional: 2 por 100 del importe
limite del lote o lotes ofertados.

e) Clasificación: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.
g) Limite de recepción de ofertas; Catorce horas

del dia 25- de abril dé 1996. Registro General del
Ministerio de Defensa (entrada por ~alle Pedro
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadaS en castellano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Dia 6 de mayo de 1996,
a las once treinta horas. en el Ministerio de Defensa,
calle Pedro Texeira, novena planta. Acto público.

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadaS en tres sobres, perfectamente
identificados que contendrán: El primero, documen
tación administrativa. conteniendo además de los
documentos a que hace referencia la cláusula 10
del pliego de bases (que deberán ser originales o
copias. de los mismos con carácter de autenticos
conforme a la legislación vigente). e( resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el
segundo. documentación técnica. y el tercero. oferta
económica.

j) El PlISo del importe del anuncio sera a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Secretario. José
Enrique Alvaro López.-Visto bueno. el Presidente.
Juan Martinez de Marigorta Andreu.-20.782.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
d~ los Organos Centrales de la Defensa por
la que se· anuncia concurso públü~o para la
contratación del se",icio que se cita.

a) Objeto: Contrato de ediciv!1 (maquetación,
cO;::lposidon) y distribución de seis números .de la
revista «La LegiÓn», afio 1996. Expediente
111/72/6/0027, por un importe de 5.800.000 pesetas.

b) Plazo de ejecucJón: El itño natural corres-
pondiente al afio 1-996, siendo la fecha limite para
la recepción del número correspondiente la del d1a
10 del mes de aparición.

c) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen·
trates del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212. en
dias laborables. de diez a doce horas.,

d) Gal'antía provi.donal: 2 por 100 del importe
limit~ del servicio (116.000 peseta..).

e} Clasificación: No procede.
n Modelo de proposición: Figora en el pliego

Jt' bases.
g) Limite de recepción de ofertas: Las catorce

horas dei <I1a 2.5 de abril de 1996. Registro General
de! Ministerio de Defensa (enwdda por la calle Pedro
Texeira), 28071 M..rlrld. Las ofertas serán redac·


