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'Co17'eCción de erratas de· la Resolucióllde la
Delegación ,Provincial de Iluesca,' Gerencia
dt!l Catastro, por-la que se anunéia concurso
público, procedimiento 'abierto, para la con..
trataciónde' tos tl'abajos que se'éitan, ¡Rclui..
dosell' los expedientes 01, 02, cOl, 04 y
05J96RU222.

Advertida errata en la inserción de ·Ia mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 108, de fecha 4 de mayo de. 1996,
páginas 8579 y 8580, se transcribe a 'continuación
la oportuna rectificación: . .

En el apartado 9, a" continuación de la letra'd),
debe fJgUrar el siguiente .. teXto, que fue indebida
mente omitido: «e) HOra: Doce.».-28.820 CO.

MINISTERIO DE INTERIOR

Resoluéión de la Dirección Gene1Jl1 de la Poli..
da por/a que se hace público "nuncio de
concurso para la adquisición de 2.000 gri
lletes con portagrilletes.

l. EnÚdadadjudicadora:

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

sión <le Gestión' Económica.
c) Nútltero de expediente: 3/96 A.

2.. ' Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gri
lletes,.con portagrilletes, con destino al. Servicio'de
Annamento de la Dirección General de la Policía.

b) Número de .unidades a entregar: 2.ooogri-
lletes con portagrilletes. '

c) DiviSión por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Depósito Central de Arma-

mento. , '"
e) Plazo de entrega: Antes del 31 .de diciembre

de 1996;

3. Tramitación, procedimitinto forma de adjudi
cación:

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

4. 'Presupuesto base de licitación: Importe total.
8.000.000 de pesetas.

5. Gqrantías:Provisional, 160.000 pesetas.

6. Obtención,dedqcumentación einformació,,:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) 'Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera

. planta. ,
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

información.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el. püego de cláusulas administra
tivas.

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

a) . Fecha limite de presentación: 31 de mayo
de 1996. .

b) Doc{¡mentación a presentar: Según cláusu
la 7.8 del pliego de cléusulas administrativas' par
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cua1ellicitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura del acto público.

e) Admisión de variantes.

Viernes la' mayo 1996

9.: Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera

planta. '
c) Localidad: Madrid.'
d) Fecha: 14 de junio de 1996.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras infor.macio~es: Las expresadas en el
apartado 6.

I L Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 6· de mayo de I996.-El Director de ·Ia
Policía, Angel OlivaresRamírez.-3p.401.

Resolución de la DirecciÓIIGeneral de la Poli
cía por /a que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición' de botas bor
ceguíes, botllS motoristas y botas polivalentes
(lote 1), botas de seguridad (lote 11) y caza
doras de vuelo y jerseys ignífugos (lote 111).

1. Entidad adju.dicadora:

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

sión de .Gestión Económica.
c) Número de expediente: 8196 VT2.

2. Objeto del contrato:

~) Descripción del objeto: Adquisición de botas
borcegwes, botas motorista y botas polivalentes
(lote. 1);' botas de seguridad (lote 11) y cazadoras
de vuelo y jerseys i8nífugOs. (lote UI). ./

b) Número de unidades a entregar: Según lo
estipulado en el pliego de bases de sumiIUstto (cláu
sulas administrativas particulares). Cláustlla A. 1.3.2.

c) División por lotes y número: Tres lotes inde
péndientes:

LoteI: 1.600 pares de botasborceguies, 400 pares
de botas motorista y 100 pares de botas polivalentes
(10.380.000 ~tas).

Lote, 11: 1.000 pares de botas de seguridad
(3.750.000 pesetas).

Lote 111: 100 cazadoras de vuelo y 100 jerseys
ignífugos (5.060.000 peseta~).

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

e) Plazo de entrega: Noventa días, a colltar des
de el dia siguiente al de la formalizaCión delcontrato.

3. Tramitación, procedimiento forma deadjud~~
cación: " -

a) Trarnitación:Normal.
b) Procedimiertto: Abierto.
c)' Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.190.000 peSetas.

5. Garantías: Provisional:'Lotel: 207.,600 pese
tas. Lote 11: 75.000 pesetas. Lote 111:'101.200 pese
tas.

6. Obtención, de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) LOcalidad -y cQdigo postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 3'8 i2. '
e) Telefax: 322 38 79.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de bases del suministro.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de junio
de 1996 (doce horas). .

b) Documentación a presentar: Según apartados
A5.tA.5.2 y A.53 del pliego de bases del sumi
nistro (cláusulas administrativas particulares).
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c) Lugar de presentación: Apartado A,1.2 del
pliego d~basesdelsunPnistro (cláusulas adminis
trativas particutares).

d) Plazo durante el cuai el licitador estará óbli
gadoa mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apettqra de lasprc;>posiciones.

9. Ape~tura de olertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
e) LQcálidad: Madrid.
d) F~cha: 14 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otra$ informaciones: Las expresadas en el
apartado 6,

11. Gástos de anuncios: Serán, por cuenta de
los adjudicatarios.

. Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Dire'ctor de la
Policía, Angel Olivares Ramírez.-30.4oo. -

ReSo¡'¡ción de/a Dirección G.eneral de la Poli
cía por laque se, hace público allunciode
sribastaparllla adquisit;ióII de 200 mesas-pu
pitre y 200 sillas.

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:~0/96AM.

~, .. Objeto tkl conlrpto:

a) DescriPCi6n' del"objeto: Adquisición de
rnesas-pupitre y sillas con destino al Centrade Pro
moción d~ la·DiVisióQ de Formación y. Perfeccio
namiento de la Dirección General de la· Policía.

b) . Número de unidades a entregar: 200
mesas-pupitre y 200 sillas. -

e) División pOr lotes y'nútilero: Lote único.
'd) Lugar de entrega, Centro de Promoción de

la División de Formación y Perfeccionamiento.
e) Plazo de entrega: Dentro de los cuarenta y

cinco· diás siguientes ,a la adjudicación deftnitiva.

3. ' Tramitación. procedimiento y forma de adju
diCáción.

a) Tramitación: Normal.
- 1» Proceditniento: Abierto.

c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: ImportetotaI.
6.000.000 de pesetas.

5. Garantiós: ProV-isional, 120.000.pesetas.

6. Obtención dedOfUltlentación e información:

a) Entidad: División de Gestión'EcOnómica,.
b) Domicilio: PaSeo de las Delicias, 76. primera

planta.. . .'
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d)' Teléfono: 322 38 12. '
e) Telefax: 322 38 79.
O . Fechalitnite de obtención de documentos e

información.

7. .Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláu8ulasadministra
tivas.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de mayo
de 1996.

b) Docwnentación'a presentar: Según cláusu
la 7.8 delplieg9 de cláusulas administrativás par
ticulares.

e) 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 aeto público.

e) Admisión de variantes.


