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Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1996.
Hora: Diez quince.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: Madrid.
Fecha: 3 de septiembre de 1996.
Hora: Diez cuarenta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: NormaL Procedimien'to:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 4.600.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 92.000 pesetas (2
por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

División de Gestión Económica, paseo de las
Delicías, 76, l.a planta, 28045 Madrid, teléfo
no (91) 322 38 22, telefax (91) 322 38 79.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 23 de agosto de 1996.

5. Garantias: Provisional: 352.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión EconÓmica
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: (91) 322 38 22.
e) Telefax: (91) 322 38 79.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1996.

L Entidad adjudicadora: Dirección General de
la Policía. División de/Gesti6n Económica. Expe
diente 3/196 E.e. (Capitulo VI).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de trece
equipos de detección de riesgo y de proteccíón
individual.

b) Lugar de entrega: Sección de Subsuelo, calle
Francos Rodríguez,' 110.

c) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra·
tivas.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusu·
la s.a del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de julio de I996.-EI Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-46.399.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de trece equi
pos de detección de riesgo y protección indi
vidual.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
10 estipulado en el pliego de bases del suministro.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según apartado
AS del pliego de bases.

c) Lugar de presentací6n: Según apartado A.7
del pliego de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses;
a partir de la apertUra del acto público.

9. Apertura de las. ofertas:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez quince.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirecci6n General de Apoyo (sala de jun
tas).

b)
e)
d)
e)

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de prendas de
vestuario del personal laboral de la Direc
ción General de la Policía.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 17.615.000 pesetas.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

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

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI General Jefe
de la Jefatura de los Servicios de Apoyo, Subdirector
general de Apoyo Interino, Primitivo Seivane Gar·
cía.-49.272.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Direcci6n General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica.
c) NJimero de expediente: 010/196 V T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver·
sas prendas de vestuario, con destino al personal
laboral de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado 8.2.2 del pliego de bases.
d) Plazo de entrega: Noventa días desde el dia

siguiente a la formalización del contrato.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.589.477 pesetas:

5. Garantias: Provisional, 331.790 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 533 34 00, extensiÓn 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los días laborables de nueve a trece
horas. Hasta las trece horas del día 12 de agosto
de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los esti·
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 19 de agosto
de 1996, diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

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

3.° Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b)
e)
d)
e)

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: OC 960019 01 RP.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de obras én
la Dirección General de este Cuerpo,

2. bbjeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de terminación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Casa-Cuartel de la Guar

dia Civil de Ainsa (Huesca).
d) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de

la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedhrUento:Abierto
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total. 10.758.105 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 215.162 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Quzmán el Bueno. 110.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: 533 34 OO. extensión 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los días laborables de nueve a trece
horas. Hasta "las trece horas del día 12 de agosto
de 1996.

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

Madrid, 19 de julio de - 1996.-EI General Jefe
de la Jefatura de los Servicios de Apoyo, Subdirector
general de Apoyo interino, Primitivo Seivane Gar
cia.-49.270.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti·
pulados en la cláusula 3 del pliego de clausulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 19 de agosto
de 1996, diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Dirección General de la Guardia
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: Tres meses, como mini
mo, a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.


