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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución de la Dirección Generalde la Guar-
o dia Civil por la fue se' conWJCa licitación
pública para la contnltación desumillistros.

1. Entidad a4;udicadora:

a) OrganismQ: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-9/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:J.\dquisición de los
aceites lubricantes que se precisen para atender las
necesidades del Parque Automovilistico de la 'Direc
ción General de la Guardia Civil.

b) ,. Número deunidade$ a entregar: El indicado
, en el apartado Al.3.2 'del pliego de bases.

c) División por lotes, y número:·Lote único.
d) Lugar de entrega: En las sedes de las Uni

dades de la Dirección General de la Guardia Civil
indicadas en el anexo 3 del pliego de bases. "

e) Plazo de entrega: Desde la.adjudicación hasta
el 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con~opúblico.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total. 55.009.750 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 1.100.195 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil. calle Príncipe de Vergara. 246. 28016
Madrid. teléfono 344 06 46. telefax 457 69 67.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 12 de junio de 1996.

7. ,Requisitos específicos del contratista: Los esta
. blecidos en el apartado A3 del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1996. a las diez quince horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto A5 del pliego de bases. '

c) Lugar de presentafión: En la SUbdirección
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil. calle Guzmárt
el Bueno, 110, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo. a partir de la apertura: de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

'9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En la' sala de juntas de la Subdi·
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmárt el Bueno. 110.
e) Localidad: 28003 Madrid
d) Fecha: 3 de julio de 1996.
e) Hora: DieZ veinte. /

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi

cación del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

12. Fecha envio del anuncio 'al ~Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996.

Madrid. 23 de"abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-26.742.

Resolució" tlela Di~cciónGeneralde la Guar
dia Civil por la que se CO"WJCIl licitaciÓII
pública para· la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) OrgaIusmo: Dirección" qeneral de la Guardia
Civil. -

b) Dependencia que tramita el expediente: ServiciO
de Material Móvil.

c) Número 'de expediente: GC-2/MV/96.

2. Ob~eto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
servició que posibilite la revisión, C9nservación y
puesta a punto de los hidrojets, motores propulsores
y motores auxiliares que montan las patrulleras del
Servicio Marítimo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) División por. lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En los puntos de ubi..

cación de las patrulleras enumerados en el anexo 3
del pliego de bases.

d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
hasta el 31 de diciembre de 1996. "

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 37.000.000 de pesetas. "

5. Garantía: Provisional. 740.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil. calle Principe de Vergara, 246, 28016
Madrid. teléfono 34406 46.telefax 457 69 67.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e informaCión: 12 de junio de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. cate
goria B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el apar
, tado A3 del pliego de bases.

8. Prt!sentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1996. a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto A5 del pliego de bases..

c) Lugar de presentación: En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción General de-la Guardia CiviL calle Guzmárt
el Bueno, 110. 28003 Madrid.

d) Plazo durante 'el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
t)

~. Apertura de ofertas:

a) . Entidad: En la sala de' juntas de la Subdi
recciÓn General de Apoyo de ia Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmárt el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10.
11. bastos de anun(ios: Los gastos de publi

cación del anuncio de licitación serán abonados pOr
el adjudicatario.

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996.

M~drid, 23 de,abril de 1996.-El Subdirector gene-o
ral de Apoyo. Pedro Majadas GÓmez.-26.74'1.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
»llegada de la JuntreCentral de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para remo
delación anexo .pabellones suboficiales,
fose 1I1.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:. Ministerio de' Defensa, Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita eLexpediente: Sec
ción Económico1Administrativa número 014.

e) Número de expediente: 009/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación anexo
pabellones suboficialés, fase lIt

b) Dívisión por lotes y número: No procede,
c) Luga' 'ie ejecución: Pabellón de suboficiales

de Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución Jmeses): Tres,


