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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Res(}!u(.}fm de la Dirección General de la Poli~

cia por la que se hace público anuncio de
corü..M~(} Jt"'4rtl la adquisición de pasadores
de corbata" monos, batas y guantes de láiex.
con destino a/uncionarios del Cuerpo Nucw
na! de FiJilicía.. Dividido en cuatro lotes.

l. Eru.'J'¡Jd ae(judicadora:

a} OrgaH1smo; Dirección General de la P(IIkia.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Di.vt-

sióo de Gestión Económica.
e) Número de expediente: 7/96 T T2.

2. Ob;do del contrato:

a) DescDpdón del objeto: Adquisición de p<isa~

dores de corbata, monos de trabajo. batas y guantes
de látex. con destino a funcionarios del Cuerpo
Nacional de Pollcia.

b) Número de unidades a entregar. Según lo
estipulado en el pliego de bases de suministro (clau
sulas administrativas particulares), cláusula A1.3.L

e) Db'isión por lotes y número: Cuatro lot~~j

independientes:

Lote 1: Pasadores de corbata, 7.380.000 pesetaf¡.
Lote U: Monos de trabajo azules.. 4.480.000 pese·

taso
Lote IU: Batas (blancas y azules), 3.840.000 pese

tas.
Lote N: Guantes de látex" 3.120.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Conforme· se expresa en
el apartado B.2.2 del pliego de bases de suministro
(c1áusulasde prescripciones técnicas).

e) Plazo de entrega: Noventa días a contar desde
el día sig....iente de la· fonnalización del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma deadju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.820.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: Lote I, 147.600 pese
tas. Lote 11, 89.600 pesetas. Lote 111, 76.800 peS<'!as.
Lote IV. 62.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e iiiformaciiJi'R:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
e) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Te1elax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: I S d~ mayo de 1996.

7. Requi<Jtos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de bases de sumini~i1u.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentaciÓtl: Doce horas del
j 6 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Según aparta
do A.5.2 del pliego de bases de suministro (cláusulas
administrativas particulares).

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener· su ·oferta (concurso): Tres meses
;¡ partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 1996.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informacione.~.. Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
Jos adjudicatarios.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director. Angel
Olivares Ramirez.-25.298.

Re!)'olución de la Dirección General de la Poli
cía por la -que se .hace pú,blico anuncio de
concurso para la adquisición de baterías
recargables pararepliesto de radioteléfonos
porláti/es~ en un único lote.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Direcc:ión General de la Pollcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi·

sión de Gestión Económica.
c) Núlnero de expediente: 7/96 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bate
rias recargables para repuesto de radioteléfonos
portátiles.

b) Número de unidades a entregar:, 1.600.
e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Confonne se expresa en

el apartado 5.2 del pliego de prescripciones técnicas
(condiciones generales).

e) Plazo'de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación. prpcedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.,
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.000.000 de pesetas.
5. Garantia: Provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtenci6n de documentac;ión e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de, las Delicias, 76.
e) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 15 de mayo de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 16 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
8.8 del pliego de cláusulas administrativas particu~

lares.
c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) AdmisiÓn de variantes: Apartado 8.0 del plie
go de prescripciones técnicas (cond.iciones particu·
lares).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 1996.
e) Hora: A partir de las,diez quince.

10. Otras informaciones:' Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncif)s: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de abril (le 1996.-EJ Director. Angel
Olivares Ramirez.-25.303.

Resolución. de la Dirección General de la Poli
CÚl por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cables y
conectores espec.ia1es de radiofrecuencia.

l. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi·

sión de Gestión Económica
c;:) Número de expediente: 9196 T T2.

2. Objeto del ,ontrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cables
y conectores especiales de radiofrecuencia para las
instalaciones de emisoras de radio en el Arca de
Telecomunicación y en sus Gabinetes Regionales.
Provinciales y Locales.

b) Número de unidades a entregar. Las eSpe
cificadas en el apartado 2 del pliego de prescrip
ciones técnicas (condiciones particulares).

e) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado 3.2 del pliego de prescripciones técnicas
(condiciones generales).

e) P1azo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1996.


