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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DI: JUSTICIA E INTERIOR 

Resolud!m de la Dirección General de la Poli~ 
cia por la que se hace público anuncio de 
con .. M~(} Jt"'4rtl la adquisición de pasadores 
de corbata" monos, batas y guantes de láiex;. 
con destino afuncionarios del Cuerpo Nul'W
naJ de Policía.. Dividido en cuatro lotes. 

l. El'.~.'d.¡Jd ae(judicadora: 

a} OrgaH1smo; Dirección General de la P~llkut. 
b) Dcpem1eada Que tramita el expediente: Di.v!-

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

2. Ob;dC, del contrato: 

a) DescDpdón del objeto: Adquisición de p:a.sa~ 
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 10 
estipulado en el pliego de bases de suministro (clau
sulas administrativas particulares), cláusula A.1.3.L 

e) Db1slón por lotes y número: Cuatro lot~.j 
independientes: 

Lote 1: Pasadores de corbata. 7.380.000 pesetaft. 
Lote U: Monos de trabajo azules. 4.480.000 pese

tas. 
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 
(cláusulas de prescripciones técnicas). 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías; Provisional: Lote I. 147.600 pese
tas. Lote lI, 89.6Q() pesetas. Lote 1I1, 76.800 peS<'tas. 
Lote IV, 62.400 pesetas. 

6. Obtención de documentación e ififormaciiJi"R: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
c) Localidad y código posta1: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telelax: 322 38 79. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: I S d~ mayo de 1996. 

7. Reqlli<Jtos específicos del contratista: Según 
lo estipula.do en el pliego de bases de sumini~i1u. 

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

a) Fecha limite de presentacióil: 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). 

e) 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.-EI Director, Angel 
Olivares Ramirez.-25.298. 

Rel'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 para repuesto de radioteléfonos 
porlátiles~ en un único lote. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Gestión Económica. 
c) NúMero 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. 
c) 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. 
e) Forma: Concurso público. , 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

8.000.000 de pesetas. 
5. Garantia: Provisiona1: 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 Oe 1996.-El Director. Angel 
Olivares Ramírez.-25.303. 

Resolución de la Dirección Ge"eral de la Poli
CÚl por la que se hace público anuncio de 
subasta para la adquisición de cables y 
conectores espet;iales 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.: 9/96 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). 

c) 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) Plazo de entrega; Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación; 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta pública. 

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

5. Garantia: Provisional: 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76, 
e) Localidad y código postal: 28045 Madrid. 
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 específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

8. Presentación de las olertas o de ItlS solicitude,~ 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 16 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
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 (subasta): Veinte días 
a partir de la apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes: Apartado 8.° del plie
go de prescripciones técnicas (condiciones particu
lares). 

9. Apertura de alertas: 
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 cuarenta. 

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director, Angel' 
Olivares Ranúrez.-25.306. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
subasta para la adq'uisición de cintas mag
netofónicas de bobina abiena para consumo 
de equipos. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 8/96 T T2. 

2. Objeto del co'ntrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de cintas 
magnetofónicas de bobina abierta para consumo de 
equipos magnetofónicos de la Dirección General 
de la Policía. 

b) Número de unidades a entregar: 8.700 cintas 
de bobina abierta, de 366 metros de longitud. 

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

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

e) Plazo de entrega: Antes del l S de diciembre 
de 1996. 

3. Tramita(!ión, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta pública. 

4. Presupuesto base de lici/ación: Importe total: 
8.000.000 de pesetas. 
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S. Garantía: Provisional: 160.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e inforn;lación.; 

a) Entidad: División de Gesti6n Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 15 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administraw 

tivas particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudl!~ 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las doce 
horas del dia 16 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Segun c1áusu. 
la 8." del pliego de cláusulas administrativas par 
ticulares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador ejtará obliw 

gado a mantener su oferta (subasta): Veinte did'i 
a partir de la apertura del acto público. 

e) Admisión de variantes: Apartado 8.° del plie
go de prescripciones técnicas (condiciones particu· 
lares). 

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 tremta. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado o. 

11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, "17 de abril de 1996.-EI Director, Angel 
Olivares Ramírez.-25.301. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
edición y distrib'ución de información del 
XIII concurso de E. Vial Escolar y del XXXI 
de Dibujo Infantil y Juvenil. Expediente 
número 6-96·11349·7. 

1. Importe: 7.000.000 de pesetas; [VA incluido. 
2. Plazo de entrega; Antes del mes de septiembre 

de 1996. 
3. Bases: Las bases del concurso (c'ondiciones 

técnicas y cláusulas administrativas) se, facilitarán 
en el Servicio de Administración de la Dirección 
General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel. número 
28,28027 Madrid, todos los dias laborables, excepto 
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. . 

4. Garantia provisional: No se exige. 
S. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 

económicas se ajustarán estrictamente ál modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el 
Registro General de la Dirección General de Tráfico. 
en la dirección antes indicada. a donde también 
podrán remitirse por correo. en este caso con los 
requisitos legalmente establecidos. 

El plazo de admisión de proposiciones tenninara 
a las catoICe horas del día 17 de mayo de 1996. 
En el caso de que las proposiciones se enVÍen por 
correo certificado. el plazo tenninará el día 16 de 
mayo de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: Se celebrara en 
el salón de actos de esta Dirección General, a las 
diez horas del día 29 de muyo de 1996. 

8" Documentos que deben presentarse: Los ¡odi· 
cados en el pliego de bases. 

9. Al mismo tiempo que las ofertas. debeni 
entregarse. libre de cargas, una muestra del material 
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r-b.leto del cO!~curso. para realizar los ensayos y aná· 
li:ols que la administración estime necesarios. 

10. Importe del presellle anundo: Será abonado 
por el adjudicatario. 

M~drid. 11 de abril de I 996.-La Director:! gene
ral ac.cidental. Isabel Herrarte del Alamo.--2:;,291. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Rel"olul.:ión del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armada.'i por la que .'ie convoca 
subasta pública para la venta de viviendas 
vada.o; en San Javier (Murcia), Marín (Pon· 
tevedra), Valencia, Madrid, Huelva, Olot 
((j';rona)y Btrga (Barcelona). 

l. Once viviendas en la avenida Aviación Espa· 
i¡ola. números 40, 44, 46. 48 Y SO de S;J,n Javier 
(Murcia). 

2. Una vivienda en la calle SIl,nta eCU?, de Tene
rife. numero 6, de Valencia. 

.. Seis viviendas en la barriada de «San Pedro. 
de 'VIarin (Pontevedra). 

4. Cuatro viviendas en las calles Santa Beatriz, 
números 7.,9 y 12. Y Pico Almanzor, número 10, 
de Madrid. . 

S. Diez viviendas en las calles Alc. Federico 
Molina. número t; Concha Espina. número 2. y 
Macias Rodriguez. números I y 2, de Huelva. 

6. Cinco viviendas en la avenida Uruguay. 
número 10, de 010t (Girona). 

7. Quince viviendas en las calles Santa Eulalia, 
número 24. y Comandante Oliva. número 9. de 
Berga (Barcelona). 

Las viviendas pueden visitarse. previa consulta en 
las Delegaciones donde se recogen los pliegos, todos 
los viernes de nueve a trece horas. 

Los pliegos de condiciones. modelo de propo
sición e infonnación complementaria están de mani
fiesto y se fa~mtan, a partir de la"fecha de publicación 
del presente anuncio. en las afie mas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas AnTIa· 
das. paseo de la Castellana. número 233. de Madrid. 
y en las respectivas Delegaciones Regionales del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
en San Javier (Murcia), avenida de España. sin 
niunero. Ciudad del Aire; Valencia, calle Guillem 
de Castro. número 34; Pontevedra. calle Femandez 
Ladreda. número 36. bajo izquierda; Madrid. calle 
Arcipreste de Hita. número S; Sevilla, calle Fran· 
cisco Diaz Trechuelo, número 1, Y Barcelona, ave· 
nida Gaudí. números SI-53. 

Para participar en la subasta se admitirán soli· 
citudes. adjúntando para eIJo 'Ia documentación pre· 
vista en los pliegos. hasta las doce horaS del día 
1 J de mayo de 1996. en el Registro General de 
Entrada de la Gerencia del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala 
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas. sita en el paseo de 
la Castellana, número 233, el dia 31 de mayo de 
1996. a las once horas. 

Madrid. 1 S de abril de 1996.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-15.290. 

Resolución del MALZIR Sur por la que se 
anuncÚl la licitación para la contratación 
de suministros y asistencias. 

l. Expedientes: 

Número 4024/96. por un importe de 10.359.000 
pesetas. 

Objeto de la licitación: Equipamiento material de 
intendencia del Grupo de Abastecimiento 1/24 (ad
quisición de una caldera de vapor, un horno de 


