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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía"por la que se hace púhlico anuncio de 
concurso para la 'adquisición de cartuchos, 
calihre 9 milímetros, para entrenamiento 

,para la Dirección General de la PolicÚl. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Gestión Económica. 
c) Númeto de expediente: 2/96 A T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Des9ripción del objeto: Adquisición de car
tuchos del calibre 9 milímetros «Parabéllum» blin
dado. 

b) Número de unidades a entregar: 2.000,000. 
c) División por lotes y numero: Lote único. 
d) Lugar de entre~:, Conforme se expresa en 

el apartado 9 del pliego de prescripCiones téénicas. 
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996. / 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramiw;ión: Normal. 
. b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
38.000.000 de pesetas. .. 

5. Garantías: Provisional, 760.000 pesetas. 
6. ObtenCión de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: PaseO de las Delicias, número 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 21 de junio de 1996 

7. 'Requisitos especificos 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: 28 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusulas 
7 y 8 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

e) 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: No se admiten varian~ 
tes. 

9. Apertura de, las ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las DeUcias, número 76. 
c) Localidad: 'Madrid. 
d) Fecha: 5 de julio de 1996. 
e) HQra: Diez treinta. 

10. Otras' informaciones : Las expresadas e;" el 
apartado 6. 

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

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Director general, 
Angel Olivares Ramirez.-29.714. ' 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace púhlico anuncio de 
concurso hienal de adquisición de prendas 
de uniformidad del C.erpo Nacional de Poli
cía, dividido en cinco lotes independientes. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 1/96 VT2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: AdquisiCión de pren
das de uniformidad reglamentaria del Cuerpo, Nacio-, 
nal de Policia. . 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
estipulado en el pliego de bases de suministro (cláu
sulas administrativas), cláusula Al.3. 

c) , División 'por lotes y número: Cinco lotes 
independientes: 

Lote 1: 1:267.627.500 pesetas. 
Lote 11:, 289.195.500 pesetas. 
Lote III: 530.516.000 pesetas. 
Lote IV: 218.405.000 pesetas. 
Lote V: 19.?56.000 pesetas. 

d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en, 
la cláusula B.2.3 del pliego de bases de suministro 
(cláusulas de prescripciones técnicas). 

e) Plazo de entrega: Según cláusula B.3 delplie
go de bases de suministro (cláusulas de prescrip-
ciones técnicas). . 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.325.000.000 de pesetas, dividido en dos anua
lidades. Año 1996: 1.100.000.000 de pesetas. Año 
1997: 1.225.000.000 de pesetas. 

S. Garantías: Provisional: 46.500.000 pesetas. 
Lote 1: 25.352.550 pesetas. Lote 11: 5.783.910 pese
tas. Lote 111: 10.610.320 pesetas. Lote IV: 4.368.100 
pesetas. Lote V: 385.120 pesetas. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad: División de Gestión 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. 
1) Fecha limite de obtención de documentos: 

20 de junio de 1996. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
24 de mayo de 1996. . . , 

b) Documentació,n de presentar: Según cláusula 
A5.l y A5.2 del pliego de bases del suministro 
(claúsu1as administrativ~s). 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante~l, ,~ualel licitador estará obli

gado a mantener su óférta (concurSo): Tres meses 
a partir de'la apertura"de las proposiciones. 

9. Apertura de ofertas: 

. a) Entidad: División Gestión Técnica (salón de 
actos). 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 demáyo de 1996 . 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-La Secretaria de 
Estado de Interior, Margarita' Robles Femán
dez.-29.978. 

MINIStERIO DE DEFENSA 
~ 

Resolución del A-rsenal Militar de Ferrol por 
'Ia que se anuncia, por la modalidad de con.:. 
curso púhlico con promoción de ofertas, el 
suministro e instalación de cinco radares 
de navegación con destino a las fragatas «Ba
leares», «Andalucía», «Cataluña», «Asturias» 
y «Extremadll1'll». 

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal 
Militar de Ferrol. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependenc~ que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
Ferrol. 

e) Número de expediente: M-0076-A-96. 

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación 
de cinco radares de navegación. 

a) Descripción del objeto: Radar de navegación 
exploración/superficie compuesto de antena y 'su 
pedestal, tranceptor radar y consola navegación. 
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b) Número de unidades a entregar: Cinco. 
c) División por lotes y número: Un solo lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén General Arsenal. 
e) Plaz,o de entrega: Noventa días, una vez fu

mado el contrato. 

3. - Tramitación, 'procedimiento y forma deadju-
dicación: 

a) Tramitáción: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantfas: Provisional, 1.000.000 de pesetas, 
a dispos~ción del Almirante Jefe del Arsenal. ' 

6. Obtención de 'documentación e información: 

a) , Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
c) LocaI¡dad y código postal: Ferrol Naval 

_15490 La Coruña (España). 
d) Teléfonó: (981) 33 61 84. 
e) Telefax: (981) 33 61 84. 
t} Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ex~ 
riencia de la empresa en proyectos Y suministros 
similares. 

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

a) Fecha limite de presentáción: Hasta el 20 
de junio de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentaci9n: 
1·· •• ¡.'. 

l. Entidad: Jefatura de>Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2. Domicilio: Arsenal MiÍitarFerról. 
3. Localidad -y c6dig0p()Stal: Fetral Naval 

15490. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

'9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
c) Localidad: F"errol Naval,1 5490. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. . 
12. Fecha dé envío de/anuncio al ~Diari() Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 1996. 

Ferrol, 29 de abril de 1996.~El Coronel de inten
dencia. Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada.-29.607. -

Resolución de la Comandancia de Obras" de 
la Región Militar Sur por la que anuncia' 
subasta, procedimiento abiertD, para la con
tratación de la obra: «Proyecto de reparación 
de dormitorios y aseos, nave PLM, acuar
telamiento Alfonso XIII, RIMT-52, Meli
l/a». 

Expediente número: 02-519/96-00/00. 
Importe;' 7.761.918 pesetas. 
Garantfa provisional: 2 por 100. 
Garantfa definitiva: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho expediente estará a disposición de los inte-
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resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38. Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales, a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de. preseníación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar' Sur. 

Fecha y 'lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anwlcio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

sevilla. 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.'-:28.089. 

Resolución de la 'Comandancia de Obras de 
la /legión Militar Sur por la que anuncia 
subasta, procedimiento abierto, JJ(lra la con
tratación de la obra: «Proyecto áe reacon
dicionamiento barra. hogar y separaciones 
metálica, . Ilcuarte/amiento Fiscer, Ceula". 

Expediente número: 02-509/96-00/00. 
, Importe: 8.641.175 pesetas. 
Garantía provisional:'2 por 100. 
Garantía definitiva: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho expedieRte estará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Region8t de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). ' 
, Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
díaS natura,les,a' partir de. la publicación de este 
aDw;tcio. 
~ -Lug(;lr dep1:esenf.Ó.ci6n de oJertas: Sección de 

Administración de 18 Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de -apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastOj del p~esente anuncio serán por cuenta 
del adjudic8lario. . 

Sevilla. 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.-28.092. ~ 

Resolución 4e la Comandancia de OfitaS '. de 
la Región Militar Sur por la' que anuncia 
subasta, proCedimiento abierto, para la cón
tratación de la obra: «Proyecto de reparación 
de paredes y techos en dormitorios, Com
pañía USAC. RINT-52; acuartelamiento 
Alfonso XIII, Me/i1Ia». 

" 
Expediente número: 02-602/96-00/00. 
Importe: 8.992.618 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Garantía definitiva: 4 por 1 OO. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho~xpediente estará a disposicíón de los inte
tesados: en la Sección' de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales, a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla, 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.-28 ,091. 
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Resolr:ci6n de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los expedientes números 14/96 
y 1,5/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Zona Marltima del Mediterrá
neo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Naval del Mediterráneo. 

e) Números de expedientes: 14/96 y 15/96., 

. 2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 14/96, 
material dé limpieza y escritorio. Expediente 15/96, 
material de eléctricidad y máquinas., 

b) Numero de unidades a entregar: Ver pliego 
,de bases. 

c) DiVisión por lotes: Expediente 14/96: Núme
ro 1. 'material de limpieza. Número 2, máterial de 
escritorio. Expediente 15/96: 'Número 1, material 
de electricidad. Número 2, material aire acondicio
nado. Número 3, material de máquinas. 

d) Lugar4eentrega: Hospital Naval del·Medi
terráneo. 

e) Plazo de entrega: Plazo total de' seis meses. 

3. Tramitación; procedim[e~to y forma de adju-
dicación,: -

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ,Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 14/96.: Lote número 1: 3.965.040 
pesetas. Lote número 2: 1.304.558 peset:as. 

Expediente 15/96: Lote número 1: 2.400.000 
pesetas. Lote número 2: -4.500.000 Pe*etBs. Lote 
numero 3: 2.ooo~OOO de pesetas. ' 

5. Garantías.' 

Provisional: Expediente número 14/96: Lote 
número 1: 26.091 pesetas. ;Lote nÚlilero 2: 79.301 
pesetaS. 

Expediente número 15196: Lote número 1: 48.000 
pesetas,. Lote número 2: 90.000 pesetas. Lote núme
ro 3: 4Q.000 pesetas. 

6< Obtención de documentación e información: 

a) Entidad:· Hospital Naval del Mediterráneo 
(Junta 'de Compras Delegada). 

b) Domicilio: Carretera de . Tentegorra, sin 
número. 

c) LoCalidad: 30290 Cartagena. 
d) Tel~fono: 968-12 72 12. 
e) Telefax! 968-12 72 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: El día 14 de junio de 1996. hasta 
las doce horas. 

-7~ RequiSitos específicos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Día 17 dejunio 
de 1996. hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 
de) pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6 anterior. 

d): Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo 
(Biblioteca). , . 

b) Domicilio: . Carretera de Tentegorra, sin nú
mero. 

e) Localidad: Cartagena. 
d)- fecha: Expediente~ 14/96 y 15/96, 26 de 

junlc di.! 1996. 


