
12988 Martes 2 julio 1996 BOE núm. 159

MINISTERIO DEL INTERIOR

Madrid, 27 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.--43.782.

abierto, para contratar el suministro de 500.000
folletos denominados .Guia del Quinielista 96/97.,
referencia 219-M-AD-G97.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

I.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de material móvil.

e) Número de expediente: GC-14/MV/96.

7. Requisitos especificos del contratista:

a)
b) Otros requisitos: Los establecidos en el apar

tado 11 del pliego de bases.

Madrid. 20 de junio de 1996.-EI General, Jefe
de la JSA Subdirector general de Apoyo, interino,
Primitivo Seivane Garcia.-42.400.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto
de 1996, a las díez horas.

1.. Entidad: Dirección General de la Guardía
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secretaria
Técnica).

2.B Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110.

3.· Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
como minimo, a partir de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardía
Civil (Subdirección General de Apoyo-SaIa de Jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez quince.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudíca
tario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de UI!

seguro de ásistencia mecánica y transporte de los
vehículos automóviles tipos ligeros, todo .terreno y
motocicletas de la Dirección General de la Guardia
Civil, que queden inmovilizados como consecuencia
de averia o accidente.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En todo el territorio

nacional, tanto peninsular como insular, incluyendo
Ceuta y Melilla.

d) Plazo de ejecución: El contrato de seguro
se concertará por el periodo de un año, con efecto
al día 15 de septiembre de 1996 y vencimiento
al día 14 de septiembre de 1997.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicias.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 70.607.808 pesetas.

5. Garalltía: Provisional, 1.412.156 pesetas.
6. Obtención de documelltación e información:

a) Entidad: Servicio de material móvil de la
Guardia Civil, calle Principe de Vergara, 246, 28016
Madrid. Teléfono: 344 06 46, telefax: 457 69 67.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 6 de agosto de 1996.

Entidad at:{judicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indícada en la cláusula A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

I.. Entidad: Dirección General de la Guardía
Civil (Subdírección General de Apoyo-Secretaria
Técnica).

2.· Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 1I0.

3.· Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
como minimo, a partir de la apertura de propo
siciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdírección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardía Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudíca
tario.

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expedíente: Ser
vicio de Transmisiones.

c) NUmero de expedíente: GC: 03/TR196.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Servicio de Transmisiones).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número
110.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338.
e) Telefax: 554 62 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 1 de agosto de 1996.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedímiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI General, Jefe
de la JSA Subdírector general de Apoyo, interino,
Primitivo Seivane Garcia.--42.399.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y susti
tución del Repetidor de VHF de Medína Sidonia
y la Red de mando de la Comandancia de Cádiz.

b) División por lote.: Único.
c) Lugar de entrega: El indícado en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta

el 30 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indí
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de agosto
de 1996, a las díez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A.5 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardía

1.

a)
Ciyil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Gestión Económica.

c) Núrnero de expediente: GC: 04/GE/96.

2. Objeto del contrato:

a) Dcscripción del ohieto: Curso de electrónica
blisica para METs. -

b) Lugar de ejecución: El indicaóo en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
hasta el 31 de díciembre de 1996.

I. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterias y Apuestas del Estado. Expediente
267/96.

2. Objeto: Suministro de 500.000 folletos deno
minados .Guia del Quinielista 96/97., referencia
219-M-AD-G97.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas.

5. Garantias: Provisional, 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Organización Nacional de Loterias y Apuestas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz
mán el Bueno, 137, 28003 Madrid, teléfono
596 25 75, fax 596 25 60.

7. Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintitrés días naturales desde el
siguiente a esta publicación.

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación, según
cláusulas 4 y 5 del pliego de administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1
y 6.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dícatario.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

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

5. Garantías: Provisional, 66.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardía
Civil (Servicio de Gestión Económica).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 5340200, extensión 3227.
e) Telefax: 55462 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 1 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los indí
cados en la cláusula A3 del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 1996, a las díez horas.


