
20702

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se convoca licitación p'ública, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de
un estudio-informe sobre los se",icios socia
les y la atención a las personas con pro
blemas de drogas, para la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro
gas.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio dellnterior.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. siendo el número de expe
diente S6-l58.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
estudio-informe sobre los servicios sociales y la aten
ción a las personas con problemas de drogas. para
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
del contrato hasta antes del 1 de julio de 1997.

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

4.. presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas.

5. Garantías, Provisional. 80.000 pesetas. equi~

valentes al 2 por 100 del importe máximo total.
6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: En el Ministerio del Interior; Sub
secretaría; Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial, sita en la calle Amador de
los Ríos, 7, cuarta planta, despacho 4.77, 28010
Madrid. Teléfono: 537 1227. Telefax: 537 11 77.

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

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

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

b) Documentación a presenta'r:La indicada en
el pliego de clausulas 'administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: ~n el Ministerio del
Interior, Registro General, sito en la caJle Amador
de los Ríos. 7, planta baja. 28010 Madrid. El envio
de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el ar·
ticulo 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.

8. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la
M'esa 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,
7, Madrid, en sesión pública, en el dia y hora que,
previamente, se comunique a los posibles licitadores.

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

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Delegado del
Gobierno. Gonzalo Robles Orozco.-67.657.

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacionul sobre Drogas por la que
se convoca licitación púhlica, mediante pro
cedimiento abierto, para la contratación de
un plan de medios para la realización de
una campaña de publicidad sobre la pre
vención del consumo de drogas, para lu Dele
gación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.

l. Entidad ¿idjudicadora: Ministerio del Int~rioT.
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional

Miércoles 30 octubre 1996

sobre Drogas. Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial, siendo el número de expe
diente B6-21O.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
plan de medios para la realización de una campana
de publicidad sobre la prevención del consumo de
drogas para la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

b) Plazo de ejecución: Desde el 16 hasta el 29
de diciembre de 1996.

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

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

5. Garantias, Provisional, 720.000 pesetas. equi
valentes al 2 por 100 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 y Patrimonial. sita en la calle Amador de
los Ríos. 7. cuarta planta. despacho 4.77, 28010
Madrid. 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 específicos del contratista: Clasi·
ficación: Grupo 111. subgrupo 3. categoria D.

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

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

b) Documentación a presentar: L<J,. 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, 28010, Madrid. El envio
de las proposiciones por correo a dicha dirección
deberá realizarse confonne a lo dispuesto en el ar·
ticuln 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 9.e Contratación designada al efecto, en el
salón de actos del Ministerio del Interior, ubicado
en la entreplanta de la calle Amador de los Rios,
7, Madrid, en sesión pública, en el dia y hora que,
previamente, se comunique a los posibles licitadores.

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

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Delegado del
Gobierno, Gonzalo Robles Orozco.-67.658.

Resolución del Gobierno Civil de Valladolid
por la que se anuncia el procedimiento para
adjudicación de contrato de sen>icio de lim
pieza de las áreas comunes del Edificio
Administrativo de Sen>icio Múltiple de Valla
dolid.

1. Entidad adjudicadora.. Gobierno Civil de
Valladolid. Administración del Edificio Administra
tivo dc Servicio Múltiple de Valladolid. Expediente
número 2/1996.

2. Objeto.; Contrato de servicio de limpieza de
las, áreas comunes del Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple de Valladolid, calle Jesús Rívero
Meneses, número 2.

3. Presupue.,to, 2.800.000 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Un año.
5. Procedimiento y forma de adjudicación: El

presente contrato de servicios se tramitará por pro
cedimiento abierto. adjudicándose por concurso.

BOE núm. 262

6. Fianzas .. PrQvisional. 56.000 pesetas. y defi
nitiva, 112.000 pesetas.

7. Pliego de condiciones, Estarán a disposición
de los interesados en el Gobiernq Civil de Valladolid,
calle Jesús Rivero Meneses, número 1. planta segun·
da, Administración del Edificio Administrativo de
Servicio Múltiple. Teléfono (983) 33 8Z 88 (ex
tensión 29), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

8.. Presentación de ofertas: 'Pinalizará a las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural. desde la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Esta· ...
do» en el Registro General del Gobierno Civil de
Valladolid.

9. Apertura de proposiciones: En la sala de reu
niones del Gobierno Civil. a las doce horas, del
sexto día natural siguiente al de· terminación del
plazo de presentación de ofertas, excepto si éste
fuese sábado o inhábil, en cuyo caso tendrá lugar
el primer día hábil siguiente.

10. Documentación a aportar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

11. Los gastos de publicación de este anuncio
y cuantos origine el concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid. 18 de octubre de 1996.-EI Gober
nador civil accidental, José Luis Useros Fernán·
dez.-66.173.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias por la que se anuncia concurso públi·
co para la adjudicación del contrato de eje
cución del se",icio de transporte de lotes
higiénicos desde el centro penitenciario de
Ocañu-J, en Ocaña (Toledo), a los centro"
penitenciarios.

l.' Entidad adjudÍcadora,

a) Organismo: Dirección General de Institucio·
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias.

c) Número dé expediente: N 14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio
de tr:ansport~ de lotes higiénicos desde el centro
penitenciario de Ocaña-!, en Ocaña (Toledo), a los
centros penitenciarios.

c) Lugar de enU¡cga~El que fIgUra en las carac
terísticas técnicas.

d) Plazo de ejecución: Durante el año 19~7.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.480.000 pesctas, IVA incluido.

5.. GarantÍas.- Provisional, 369;600 pesetas.
6. Obtención de documentación e informaclón:

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

b) Donúcilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: (91) 33547 73 Y3354006.
e) Telefax: (91) 5230064.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator·
ce horas del dla 13 de noviembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Registro General (planta baja).


