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

1. 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 abieno 
y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: 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 límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturaIes desde el 
siguiente a esta publicación. 

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

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

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

Madrid, 27 de junio de 1 996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.--43.782. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de servicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardía 
c¡.¡jl. 

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

c) NÚll1ero de expediente: GC: 04/GE/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del ohieto: Curso de electrónica 
basica 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. 

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

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

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

Martes 2 julio 1996 

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

c) Lugar de presentación: 

l.. 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. 

9. Apenura 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. 

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

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

1. Entidad at:(judicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expedí ente: Ser-
vicio de Transmisiones. 

c) Número de expedíente: GC: 03/TR/96. 

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. 

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, 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 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) TeJefax: 554 62 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 1 de agosto de 1996. 

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

8. Presentación de las ofenas 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.S del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 
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l.' Entidad: Dirección General de la Guardía 
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secretaria 
Técnica). 

2.' 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. Apenura 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. 

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

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

1. 

a) 
Civil. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección General de la Guardia 

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

e) Número de expediente: GC-14/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de un 
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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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 documentación 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. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

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

tado 11 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto 
de 1996, a las díez horas. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el apartado 13 del pliego de bases. 

c) L~gar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil calle Guzmán 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual ellit:itador 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 las 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 Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 26 de agosto de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
el adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al tlDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1996. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-El General, Jefe 
de la JSA, Subdirector general de Apoyo Interino, 
Primitivo Seivane García.-41.747. 

Resolución de la Subdirección General de Ser
vicios de III Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias por la que se anuncia 
concurso público abierto para III adjudica
ción del se",icio de reconocimiento médico 
del personallllboral dependiente de la Direc
ción General de Instituciones Penitencia
rias, correspondiente al ejercicio de 1996. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Servi
cios. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 96oo2500V. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reconocimiento 
médico del personal laboral dependiente de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, corres
pondiente al ejercicio de 1996. 

b) Lugar de ejecución: Localidad de ubicación 
de los distintos centros penitenciarios. 

e) Plazo de ejecución: Antes de la fmalización 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor
te, 4.998.730 pesetas (unitario por análisis médi
co: 3.190 pesetas, y número de análisis previs
to: 1.567). 

5. Garantía: Provisional, 99.975 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 5 de agosto de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) 'Fecha límite de presentación: Catorce horas 
del día 5 de agosto de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) L~ar de presentación: ' 

1. Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante sesenta dias. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40. 
c) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 12 de agosto de 1996. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Subdirector 
general de Servicios, Miguel Ángel López Gonzá
lez.-41.502. 

Resolución de III Subdirección General de Ges
tión Económica por la filie se convoca con
curso público, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de material de 
«software», con destino a III Secretaría de 
Estado de Seguridiu! del Departamento. 

l. Entidad adjudicadara: Ministerio del Interior. 
Subdirección General de Gestión Económica, con 
número de expediente P6-163. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
reposición de material .sofware., consistente en la 
actualización de programas estadísticos, con destino 
a la Secretaria de Estado de Seguridad. 

b) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de 9.500.000 pesetas, N A incluido. 

5. Garantía provisional: El equivalente al 2 por 
100 del importe del presupuesto total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Ministerio del Interior. Subdirección General 
de Gestión Económica, calle Amador de los RíOs, 
número 7, segunda planta, despacho 258, de 
Madrid, código postal 211010, teléfono (91) 
53714 97,telefax(91) 537 1177. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Presentación de ojertas: 

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas 
del día 29 de julio de 1996. 

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

e) L~ de presentación: En el Registro Gene
ral del Ministerio del Interior, calle Amador de los 
Ríos, número 7, planta baja, 28010 Madrid. 

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

8. Apertura de ofertas: En el salón de actos ubi
cado en la entreplanta del Ministerio del Interior, 
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid, 
en sesión pública, a las doce horas del día 5 de 
agosto de 1996. 

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

Madrid. 27 de junio de 1996.-El Subdirector 
general, Ricardo García-Andrade López.-43.820. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución del Centro de Estudios y experi

mentación de Obras Públicas por la flue se 
anuncian los concursos abiertos de los sumi
nistros flue se detallan. . 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Centro de Estudíos y Experimen
tación de Obras Públicas (CEDEX). 

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

e) Número de expediente: Véase relación de 
expedíentes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Véase relación de 
expedientes. ' 

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego 
de bases. 

e) División por lotes y número: No. 
d) L~ar de entrega: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedíen

tes. 

3. Tramitación, procedimiento y formd de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Véase relación de expedientes. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas. 

b) Domicilio: Alfonso XII, números 3 y 5. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 74 99. 
e) Telefax: (91) 335 72 22'. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: De diez a catorce horas. Hasta el 19 
de julio de 1996 (catorce horas). 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Los exigidos en la cláusula 6.4 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 
1996 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.. Entidad: CEDEX. 
2." Domicilio: Alfonso XII, números 3 y 5. 
3." Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: CEDEX. 
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, números 3 y 5. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce horas. 

10. Otras informaciones: 

Pago y modalidad de obtención de documenta
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por 
servicio de menSl\ieria. Idioma: Español (Incluida 
toda la correspondencia). 


