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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección Geneml de Per
sonal y Se",icios por· la que se convoca con
curso pilblico, mediante procedimielJto 
abierto, para la contratación de los se",icios 
de limpieza y mantenimiento de los equipos 
informáticos «Siemens», instalados en los 
Se",icios Centrales y Periféricos del Depar.
tamento. 

l. Entidad·adjudicadora: Ministerio de Justicia 
e Interior. Dirección General dePcrsonal y Ser
vicios. Subdirección. General de Gestión- Econótrrl
ca, con número de expediente P6~98. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de limpiéza y mantenitniento de los equipos 
informáticos «Siemens» instalados en los Servicios 
Centrales y Periféricos del Departamento. 

b) Plazo de ejecución: Desde el 16 de junio 
. de 1996 al 15 de junio d~ 1997, ambos inclusive. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaciqn: Concurso público, mediante procedimien~ 
to abierto y tramita~ión ordinaria. 

4. Presupuesto basé de licitación: Importe total. 
de 9.950.000 pesetas, rVAincluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 
por 100 del importe 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, segunda planta, despacho 258, 
de Madrid, código postal 28010, teléfo
no (91) 537.14.5?7, telefax (91) 537.11.77. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas del día 17 
de mayo de 1996. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 17 de mayo de 1996. 

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

c) Lugar de presentación en el.Registro General 
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador 
de los Ríos, númer() 7, planta baja, 28010 Madrid. 

d) Plazo durante el cual ei licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. 

8. 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 
dia 28 de mayo de 1996. 

9. GastQs de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de abril de 1 996.-El Director general, 
Juan Antonio Ríchart Chacón.-25.570. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso urgente ¡jara la contratación de 
un seguro de· responsabilidad civil y defensa 
jurídica. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección Genera1 de la Policia. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi~ 

sión de Gestión Ecónómica. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aseguramiento del 
personal al servicio de la Secretaria General~Direc~ 
ción General de la Policia en materia de respon-

. sabilidad civil y defensa juridica. 
b) División por lotes y número: Dos lotes: 

Lote 1: Seguro de responsabilidad ~ivil. 
Lote 2: Seguro de defensa juridica. 

c) Lugar de ejecución: En.todo el territorio espa-
ñol o en el de la Unión Europea. . 

d) Plazo de ejecución: A partir de la forma~ 
lización del contrato. 

3. Tramitación y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Será, para cada 
uno de los lotes, el establecido en la oferta en la 
que recaiga la adjudicación de la Administración, 
de acuerdo con la posibilidad· prevista en el articulo 
86.a) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

5. Garantías: Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, 1(1. garantia provisional para 
concurrir a la licitación será la siguiente: 

Lote 1: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 500.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, núme-

ro 76-1.° 
c) Localidad y Mdigo postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 16. 
e) Fax: 322 38 79. 
O Fecha limite de obt~nción de documentos: 

27 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ría): 

b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
3 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Proposición 
económica según modelo anexo al pliego y, en sobre 

aparte, documentación administrativa requerida en 
el apartado A.5.1. del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar~ 
tado número 6. 

9. Apertura de las 'ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la División de 
Gestión Técnica. ~. 

b) Domicilio: Doctor Federico Rubio y Gali, 
número 55. 

c) . Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
a~udicatario. . 

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 

Madrid. 9 de abril de 1996.-La secretaria de 
Estado de Interior, Margarita Robles Femán
dez.-24.219. . 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la qlle se hace público anuncio de 
concurso para la adquisición de 1.500 fundas 
para pistola «Star» 18-K (lote 1) y 1.500 
defensas cortas (lote 1 !-). . 
1. Entidad adju(!icadora: 

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

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 2/96 A. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500 
fundas para la pistola «Star»-28 (lote 1) y 1.500 
defensas cortas (lote II). 

b) .Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: Dos lotes inde

pendientes. 
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en 

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

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote 1, 6.500.000 pesetas; lote II, 4.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 130.000 pese-
tas; lote II, 80.000 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: Madrid, 28045. 
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d) Teléfono: 322 38 22. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de mayo de 1996. 

7. Requisitos. especijicos del contratista: Según 
10 estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Apartado sexto. 
d) Plazo durante el cuhl el licitador estará obli7 

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

e) Admisión de variantes: 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica (sa-
la de juntas). , 

b) Domicilio: Paseo de bis Delicias, 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de mayo de 1996. 
e) Hora: A partir de las once. 

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

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

-Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director, Angel 
Olivares Ramirez.-25.599. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas por la que se anuncia concurso 
público para el ~pediente que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Canal de Experiencias Hidtodi
námicas de El Pardo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 50/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultorla y asis
tencia técnica para el desarrollo de un programa 
de predicción de comportamiento en la ¡par, defi
nición y estudio de un generador de olas para un 
canal de aguas tranquilas y mejora. del sistema de 
control de una planta hidráulica. 

b) Lugar de ejecución: Carretera de la Sierra, 
sin número, 28048 Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Orpmaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de liCitación: Importa total: 
20.341.760 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 406.835 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas. 

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, 
detrás del Palacio de El Pardo. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28048. 
d) Teléfono: (91) 376 02 OO. 
e) Telefax: (91) 376 01 76. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 31 de mayo de 1996. 
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7. Requisitos especijicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 04, catego
rlaA 

b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 31 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Sobre A y 
sobre B. 

c) Lugar: El mismo del punto número 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- . 

gado a mantener su oferta: Un año. 
e) Admisión de variantes: No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas:' 

a) Lugar: El especificado en el punto núme
ro 6. 

b) Fecha: 6 dejuñio de 1996. 
c) Hora: A partir de las doce treinta. 

10. Los gastos de este anuncio correrán a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director, José 
A Alaez Zazurca . .,..24.169. ' 

Resolución del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la A.rmadap'or la que se anun
cia concurso de mantenimiento. Expediente 
número 100386002100. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) , Organismo: ,Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada (Ministerio de Defensa). 

b) Número de expediente: 100386002100. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Mantenimiento de las zonas ajardinadas del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, procedimiento abierto y forma 
de concurso bajo las condiciones señaladas en el 
pliego de .cláusulas administrativas particulares y en 
el de prescripciones técnicas. 

4. Importe: 4.300.000 pesetas (NA incluido). 
5. Garantía: Ver pliego de bases. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. 

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28033. 
d) Teléfono: 302 06 40, extensión 1811. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Los que 
figuran en los pliegos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Centro de investiga
ción y Desarrollo de la Armada. 

9. Apertura de las ofertas: ' 

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. ' 

b) Domicilio: Arturo Soria, 289. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de mayo. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 

dél adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Comandante 
Jefe de los Servicios Económicos.~24.142. 
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Resolución del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la A.rmada por la que se anun
cia concurso de suministro. Expediente 
número 100386002500. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada (Ministerio de Defensa). 
'b) Número de expedienteO: 100386002500. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Adquisición de un equipo para alinear y pegar dis
positivos semiconductores. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, procedimiento abierto y forma 
concurso bajo las condiciones selialadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas. 

4. Importe:_ 8.000.000 pesetas (lVA incluido). 
5. Garantía: Ver pliego de bases. 
6. Obtención de documentaCión e información: 

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. 

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289. 
c)' Localidad y código postal: Madrid 28033. 
d) Teléfono: 302 06 40, extensión 1811. . 

7. Requisitos especijicos del ,contratista: Los que 
flgUfaIl en los pliegos. 

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

a) Fecha limite de presentación: 22 de mayo 
de 1996. ' 

b) Documentación a: presentar: La que fIgUra 
en los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Centro· de investiga
ción y Desarrollo de la A.n:pada. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. 

b) Domicilio: Arturo Soria, 289. 
. c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 24 de-mayo. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones. 
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 

del adjudicatario. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Comandante 
Jefe de los Servicios Económicos.-24.l61. 

Resolución del Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada por la que se anun

. cia concurso de suministro. Expediente 
número 100386003300. 

1. Entidad a4iu.dicadora: 

a) Organismo: Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Armada (Ministerio de Defensa). 

b). Número de expediente: 100386003300. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Adquisición de un cuerpo negro diferencial de 4" 
de área extensa. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, procedimiento abierto y forma 
conCUfS9 bajo las condiciones señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas. 

4. Importe: 5.200.000 pesetas (NA incluido). 
5. Garantía: Ver pliego de bases. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada. 

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28033. 
d) Teléfono: 302 06 40, extensión 1811. 

7. Requisitos especijicos del contratista: Los que 
ftgUfan en los pliegos. 


