
BOE núm. 196

1) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnaci6n: 13 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 13 de septiembre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Alcalá 38-40.
3.· Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Servicios
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
e) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.'

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

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Miguel Ángel López González.-51.434.

Resolución de· la Subdirección General de
Se",icios de Instituciones Penitenciarias por
la que se convoca licitación pública para
la contratación de obras.

1. 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).

e) Número de expediente: 2.018/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de. ampliación
de agua caliente en la Sección de Mujeres del Centro
Penitenciario de Tenerife n.

b) Lugar de ejecución: Tenerife.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

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

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

5. Garantías: Provisional, 253.914 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 6 (91) 335 49

92.
e) Telefax: (91) 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 13 de septiembre de 1996.

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

c) Lugar de 'presentación:

Miércoles 14 agosto 1996

l.- Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

2.- Domicilio: Alcalá 38-40.
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Servicios
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Miguel Ángel López González.-5IA41.

Resolución de la Subdirección General de Ser
vicios de Instituciones Penitenciarias por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras.

1. 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).

e) Número de expediente: 2.013/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de aislamiento
interior de chapa de cubierta y faldones de nave·al·
macén en el Centro Penitenciario de Madrid IV
(Navalcamero).

b) Lugar de ejecución: Navalcamero.
c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

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

5. Garantias: Provisional. 203.653 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: CaJle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 63 y 3354979.
e) Telefax: 335 40 54 Y3354070.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: 2 de septiembre de 1996.

7. Reqliisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del dia 2 de septiembre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:

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

2.8 Domicilio: Alcalá 38-40.
3.a Localidad y código postal; Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Servicios
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad:-Madr!d:

15725

d) Fecha: El dia 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 29 de julio de I 996.-EI Subdirector gene
ral, Miguel Ángel López González.-51.442.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional- sobre Drogas por la que
se convoca licitación pública, medilmte pro
cedimiento abierto. para la realización de
la encuesta sobre drogas a la población esco
larde 1996.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas-Subdirección General de Gestión Eco·
nómica, siendo el número de expediente: S6-84.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
realización de la encuesta sobre drogas a la pobla
ción Escolar de 1996, para la Delegación del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
del contrato hasta antes del 15 de diciembre
de 1996.

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

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

5. Garantías: Provisional: 720.000 pesetas, equi
valente al 2 por lOO del importe máximo total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Ministerio del Interior, Sub·
secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica. sito en la calle Amador de los Ríos, 7,
cuarta planta, despacho 4.77. de Madrid 28010.
Teléfono: 537 12 27. Telefax: 537 11 77.

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

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I, subgrupo 3. categoría C.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catar·
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro
gado al p_rimer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: En el Ministerio del
Interior. Registro General, sito en la calle Amador
de los Ríos, 7, planta baja. Madrid 28010. El envio
de las proposiciones por correo a dicha direcCión
deberá realizarse confonne a lo dispuesto en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

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

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
Mesa de Contratación designada al efecto, en el
salón de actos del Ministerio del Interior, ubicado
en la entreplanta de la calle Amador de los Ríos,
número 7, Madrid, en sesión pública, en el día y
hora que, previamente, se comunique a los posibles
licitadores.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Delegado del
Gobierno,' Gonzalo Robles Orozco.-50.739.


