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Anllncios

A. SUBAS1~liS y CONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

BOE núm. 88

PRESIDENCIA DEL GOBIERNlj
Resolución de la Delegación del GobiernoeR

Canarias por la que en cumplimiento til!'
lo estipulado en el artkulo 94 de la Ley
13/1995 se hace pública la adjudicación que
se cita.

El presente' anuncio tiene por objeto dar cuenta
de la adjudicació~ del suministro de «Papeleta" eje
votación y A<;tas. Juntas Electorales. Elecc1o:1<;S
Generales 1996», efectllado mediante procedimicfi'
to negociado, sin publicidad, que le ha sido adj\~

dicado a la empresa Librería-Papelería-L-nprenW1
Pelayo Cablera Sanniento,' por la cantidad do!'
7.241.420 pesetas.

Lo que se participa para general conocimientv~

Las Pahnas de Gran Canaria, .19 de marzo de
1996.-El Delegado del Gobierno, Anastasio Tra·
vieso Quintana.-21.880.

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pero
sonal y Servicios por la que se convoca con
curso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de una PÓ!iZIl
de seguros de vida y accidentespara el cole(~··

too de objetores de conCiencia que ,rr-ealizan
la prestación social sustitutoria.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia
e Interior. Secretaria de Estado dé Justicia. DL~~
ción General de Personal yS~rvicios. Subdirecclór'
General de Gestión Económica, con número d"
expediente B6-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
póliza de seguros de vida y accidentes para el colec
tivo de objetores de conciencia que realizan la preso
tación social sustitutoria, con destino en todo ei
territorio nacional y, excepcionalmente. en el extran·
jero.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses,
empezando a contar desde elide agosto de 1996
al 31 de julio de 1998.

3. TramilQción, prócedimiento y forma de adju~

dicación: Concurso público mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 130.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas, toqui
valente al 2 por 100 del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información

a) Ministerio de Justicia e Interior, Subdirección
General de Gestión Económica, calle Amador. de
los Ríos, número 7, cuarta planta, despacho 4.88,
de Madrid, código postal 28010, teléfono
(91) 537 14 99, telefax (91) 308 51 36.

b) Fecha límite de obtención oe documentos
~ información: Hasta las catorce horas del dia 24
,le mayo de 1996.

7. Requisitosespecí/lCos del contratista: Clasi
ikación: Grupo III, subgrupo 8, cJ'tei,ona D.

8. Presentación de/as ofertas o de Jassoiicitudes
di' participación:

a) Fecha limite de presentación: Catorc~ horas
!)Id dia24 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: En el ',f\',;.gistro Gene
tal del Ministerio de Justicia e' Int~ri¡j¡¡, calle Amador
de los Ríos, número 7, planta h""l, Madrid (28010).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Hasta la adjudiéación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio de Justicia
e Interior, calle Amador de los Ríos, número' 7,
de Madrid, en sesión pública. a las doce horas' del
día 5 de junio de 1996.

1O.Gastos de anuncio:· Serán por cuenta del
adjudicatario.

JI. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de abril de 1996.

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Director general,
Juan Antonio Ríchart Chacón.-23.757.

Resolución de la Dire.cción General de la Poli
cía por la que se hace' público el anuncio
de concurso para la adquisición de diversas
prendas de vestuario con destino a los alum
nos de nuevo ingreso en el Centro de For·
mación del Cuerpo Nacional de Policía.

¡. Organo de. contratación: Dirección General
.' q la Policía, División de Gestión Económica, paseo

Delicias, 76, 28045 Madrid (España). Tdé
~';'23812.

Forma de adjudicación: Corcurso, procedF
mj~nto ahierto.

3. Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de las prendas que se relacionan
a continuación, integrantes del equipo de uso interno
de los alumnos de nuevo ingreso en el Centro de
Formación del Cuerpo Nacional de Policía, cuyas
carateristicas se especifican en los pliegos de bases,
por un importe límite de 17.6tí4,750 pesetas. Lote
único:

3.200 pares de calcetines blancos gruc,,,ns.
3.550 camisetas blancas de manga (;011.3. 0.200

blancas, 50 grises y 300 marrones).
1.600 chándals grises jaspeados.
1.600 pantalones de deporte.
1.600 pares de zapatiUasde deporte.
1.600 pantalones de faena;
200 jerseys (50 grises y 150 marrones).

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se determina en la cláusula B.2.2 de los pliegos
de bases (cláusulas de prescripciones).

4. Plazo de entrega: El plazo de ejecución del
suministro se establece en novenUi dias. Elcómputo
de este plazo se contará desde el siguiente al de
la fonnalización del contrato.

5. Documentación:

a) Los docUmentos necesarios· estarán a dispo
sición y pódrán sol1dtar~e al organismo anterior
mente indicado en el 4partado 1, previo pago de
300 pesetas si es en efectivo yde 500 si es por
giro postaL

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

6. Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
día 7 de mayo de 1996.

b) Los· documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado 1. Se autoriza su envío
por correo, rigiendo el mismo plazo de presentación.

c) Las ofertas deberán ser redactacfas 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 las Delicias,' 76,
de Madrid, a las once treinta horas del día 14 de
mayo de 1996.

8. Régimen de fianza: Deberá constituirse en
metálico o en aval bancario bastanteatio fianza por

, importe de 353.695 pesetas (2 por 100 de la tota
lidad del suministro).

9. Abonos al empresario~'Conforme lo que indi
ca la cláusula A.11.l de los pliegos de bases (Cláu
sulas administrativas particulares).

10. Condiciones mínimas de carácter económíco
y técnico que debe satisfacer· el contratista: Según
pliegos de bases:

11. Condiciones de las ojátas: Las ofertas debe
rán' presenta,se teniendo presente IO::1ue establece
la clá,usula A.5 de los pliegos de re (cwusulas
administrativas particulares).

12. Criterios de adjudicacioll' ilados en
la cláusulaA..2.2 de los pHego~'d¿ d:/';:c:;:5 ,dáusulas
administrativas paniculares),

13.. Pago del anuncio: EJ pago dd correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
será por cuenta del adjudicata¡ lO,

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director de la
Policía, AngelOlivares Ramírez.-23.756.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
asistencia técnica para realización de
encuesta de opinión entre conductores -ac
titudes sociales anie el riesgo vial-. Expe
diente número 6·96·61316-9.

Objeto:. Asistencia técnica para realización de
encuesta de opinión entre conductores -actitudes
sociales ante el riesg0 'Vial-.


