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Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para los contratos
de suministros que se citan.

]. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: 8-455/96.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de un

servidor dedicado para la División Informática.
d) Lugar de entrega: En la División de Infor

mática, Gran Vía, 81, cuarta planta, Bilbao.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

máximo, 33.000.000 dc pcsetas.
5. Garantías: Provisional, 660.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e injormación:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta. 16.
c) Localidad y código postal: Getxo 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: 7 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. a) Fecha límite de presentación: A las diez
horas del día 7 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 8 de febrero de 1997.

e) Admisión de variantes: Tres como máximo.
9. a) Apcrtura de ofertas: Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once treinta horas.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
11. Fecha de envío del anuncio 'al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No hay.

Getxo, 2 de octubrc dc 1996.-E/ Director de
la UTAP, Leopoldo Núñez Lckue.-66.117.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia licitacián de los expe
dientes que se citan.

Expediente S-393/96. para el suministro e ins
talación de fibra y empalmes en metro. por un
importe de 60.000.000 de pesetas, desglosado en
las siguientes anualidades:

1996: 36.000.000 de pesetas.
1997: 24.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: A las diez horas
del día 18 de noviembre de 1996.

Apertura de plicas: A las once horas del día 19
de noviembre de 1996.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1996.

Expediente 5-389/96, para el suministro e ins
talación de radioenlaces, por un importe de
245.000.000 de pesetas, desglosado en las siguientes
anualidades:

1996: 147.000.000 de pesetas.
1997: 98.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de oferlas: A las diez horas
del día 18 de noviembre de 1996.

Apertura de plicas: A las diez horas del día 19
de noviembre de 1996.

Jueves 24 octubre 1996

.Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».' 27 de septiembre
de 1996.

Expediente 5-401/96. para el suministro e ins
talación de equípos múltiples de primer orden. por
un importe de 170.000.000 de pesetas, desglosado
en las siguientes anualidades:

1996: 119.000.000 de pesetas.
1997: 51.000.000 de pesetas.

Plazo de presentación de ofertas' A las díez horas
del día 18 de noviembre de 1996.

Apertura de plicas: A las doce horas del dia 19
de noviembre de 1996.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1996.

l. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to mediante concurso.

2. Plazo de ejecución: El que fIgura en el pliego
de cláusulas administrativas.

J. Los pliegos y modelos de proposición eco
nómica se· encuentran a disposición de los licitadores
en el Gobierno Vasco. Departamento de Interior.
Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Árca de Con
tratación, avenida de Algorta, 16,48990 Getxo, telé
fono (94) 491 17 22.

4. Fianzas y garantías: Lo dispuesto en la cará
tula del pliego de cláusulas administrativas.

5. Documentación a presentar: Se encuentra
especificada en el pliego de cláusulas administra
tivas.

6. Los licitadores, tanto nacionales corno extran
jeros. deberán ajustarse al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Y. en su caso, a lo establecido
en la Ley y Reglamento del Estado.

7. Las ofertas deberán ser entregadas en la direc
ción señalada en el punto 3 del presente anuncio.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Getxo, 17 de octubre de 1996.-EI Director de
la Unidad Técnica Auxiliar de Policia, Leopoldo
Núñez Lekue.-66.120.

Resolución del Departamt:nto de Interior por
la que se anuncia concurso para los contratos
de suministros que se citan.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: 8-456/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del ohjeto: Suministro e insta
lación de sistemas de monitorización de comuni
caciones.

b) Lugar de entrega: En los centros dependien
tes del Departamento de Interior.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de lidtadón: Importe máxi
mo, 37.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional. véase la documenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990

(Bizkaia).
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.

20347

o Fecha límite de obtención de documentación
e información: 7 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de ojertas:

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 7 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Véase la docu
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo seiialado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 8 de febrero de 1997.

e) Admisión de variantes: Si se admiten.

9. Apertura de ojertas: Lo señalado en el pun-
to 6.

d) Fecha: 8 de noviembre de 1996.

e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tano.

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No hay.

Getxo, 22 de octubre de 1996.-EI Director de
la Unidad Técnica Auxiliar de Policía, Leopoldo
Núficz Lckuc.-66.119.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Interior
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de la dirección de obras de la
I II fase de las instalaciones de la Ertzaintza,
en Herraci (Araba). Expediente e.e.e.
número C02/I20/1995.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02!120!l995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría o asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección de las
obras de la III fase de las instalaciones de la Ert
zaintza, en Berroci (Araba).

c) Lotes: No hay.

d) Boletin o díario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas"
de fecha 23 de noviembre de 1995.

«Boletín Oficial del Estado» dc fccha 18 dc
noviembre de 1995.

«Boletín Oficial del País Vasco» de fecha 21 de
noviembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
110.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1996.

b) Contratista: «IDOM. Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Espaiiola.

d) Importe dc adjudicación: 85.724.000 pesetas.

Vitoría-Gasteíz. 16 de septiembre de 1996.-El
Director. Jaime Dumínguez-Maeaya Laurna·
ga.-62.168-E.


