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b) Domicilio: Calle Almagro, número 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: (91) 349 17 60.
e) Telefax: (91) 349 17 63.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 «limpie
_zae higienización», categoría B.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha limite de presentación: Día 13 de sep
tiembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro de la Secreiaría General
de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.

2.° Domicilio: Planta tercera, calle Almagro,
número 34.

3.° Localidad y código postal: Madríd 28010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 24 de julio de 1996.

Madrid, 22 de julio de I996.-El Director general,
José Luis Blanco Sevilla.-50.458.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca' subasta pública, procedimiento
abierto, para contratar la enajenación de
papel de desecho producido en el mismo,
así como su destrucción.

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado anuncia subasta pública, procedimiento
abierto, para contratar la enajenación de papel de
desecho producido en el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, así como su des
trucción.

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente de
venta 2/96.

2. Objeto: Enajenación de papel de desecho pro
ducido en el Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado, así como su destrucción, desde
elide octubre de 1996 al 30 de septiembre de 1997.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: Importe estimado al tipo inicial
de la subasta, 4.052.500 pesetas.

1) 125 toneladas métricas de sobres, contenien
do resguardos de premios «On line» que, en algún
caso, pueden tener grapas y de papel del cuerpo A
de boletos de 16 centimetros para validación mecá
nica (sin calco), a 19 pesetas/kilogramo: 2.375.000
pesetas.
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2) 35 toneladas métricas del cuerpo C de boletos
de 16 centimetros' para validación mecánica (con
calco) a 1,50 pesetas/kilogramo: 52.500 pesetas.

3) 50 toneladas métrícas de papelote y desechos
de oficina, a 22 pesetas/kilogramo: 1.100.000
pesetas.

4) 15 toneladas métricas de papel continuo de
ordenador, a 35 pesetas/kilogramo: 525.000 pesetas.

Lote número 2: Importe estimado al tipo inicial
de la subasta, 315.000 pesetas.

1) 35 toneladas métrícas de cartón, a 9 pese
tas/kilogramo: 315.000 pesetas.

Lote número 3: Importe estimado al tipo inicial
de la subasta: 1.800.000 pesetas.

1) 360 toneladas métrícas de billetes y décimos
de lotería nacional, a 5 pesetas/kilogramo: 1.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 81.050 pesetas.
Lote número 2: 6.300 pesetas.
Lote número 3: 36.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Organismo Nacional de Loterías 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 naturales desde el
siguiente a esta publicación.

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

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 5.1
y 5.2 del pliego de administrativas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catarío.

Madríd, 23 de julio de I996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985,
de 11 de junio), el Gerente de Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodríguez.-51.168.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de prendas de
uniformidad con destino al personal de este
Cuerpo.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Intendencia.

c) Número de expediente: GCI5/IT/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren
das de uniformidad.

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramítación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe máximo total del lote o lotes para los que
se oferte.
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6. Obtención' de documentación .e información:

a) Entidad: Servicio de IntendenCia.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3397.
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721.
f) Fecha· limite obtención de documentos e

información: 9 d~ septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Dirección General Guardia Civil,
Subdirec.ciónGeneral Apoyo (Secretaría Técnica).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3. Localidad y código postal: Madríd 28003.

d) Plazb durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.como mínimo
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. ,Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)):

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI General Jefe
de la JSA, Subdirector general de Apoyo Interino,
Primitivo Seivane García.-50.732.

Resolución de la Subdirección General de
Se11'icios de Instituciones Penitenciarias por
la que se convoca licitación pública para
la contratación de obras.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi
cios de Instituciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2.012/95.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
de almacén, cámaras frigoríficas y aseos del Centro
Penitenciario de Daroca (Zaragoza).

b) Lugar de ejecución: Daroca (Zaragoza).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

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

5. Garantías: Pro~sional, 128.554 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: (91) 335 47 40 ó (91) 335 49 92.
e) Telefax: (91) 33540541-


