
BOEnúm.273

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aciju
dicación:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin
tiliano, 21, 28002 Madrid, Teléfono 53731 63, tele
fax 562 89 41.

Fecha límite de obtención de docwnentos e infor
mación: Hasta el quinto día hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 6, cate
goóa a.

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales.
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual
o en agrupación o unión temporaL con plena capa
cidad de obrar. que no se encuentren incursas en
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las
Adnúnistraciones Públicas, y cuya fmalidad o acti
vidad tenga relación directa con el objeto del con
trato. La admisión a la licitación requerirá también
la previa acreditación de la capacidad económica
y fmanciera.

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

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado•.

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula A.5 del pliego de bases.

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

Admisión de variantes: No presentada.

9. Apertura de ofertas: Dirección General de
Protección Civil, calle Quintiliano, 21, de Madrid,
a las diez horas del sexto dia hábil a contar desde
el siguiente al de fmalización del plazo de presen
tación de proposiciones. De coincidir este dia en
sábado, la licitación tendrá lugar el dia hábil siguien
te, en el lugar y a la hora indicados.

10. Gastos de anuncias: Los gastos de publi·
cación de este anuncio en el <Boletin Oficial del
Estado. serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Juan San Nicolás Santamaria.-70.415.

Resolución del Gobierno Civil de Almel'Úl por
la que se anuncia concurso público abierto
para la adjudicación del contrato de servicios
de limpieza y mantenimiento del edificio del
Gobierno Civil.

1. Objeto del contrato: Limpieza de las plantas
primerd y tercera del edificio del Gobierno Civil
de Almena.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público abierto.

3. Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

4. Presupuesto máximo de liciJación: 5.901.619
pesetas.

5. Garantia provisional: 118.032 pesetas.
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6. Solicitud de documentación: En la habilita
ción del Gobierno Civil, calle Arapiles 19, 0400 I
Almena, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Presentación de proposiciones: Las proposi.
ciones podrán presentarse de cualquiera de estas
fonnas:

a) En mano, en el Registro General del Gobier
no Civil.

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del
plazo de presentación de proposiciones, justificando
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina
de Correos y será comunicado inmediatamente vía
fax (950) 23 57 99 al órgano de contratación.

8. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del dia 17 de diciembre de 1996.

9. Apertura de proposiciones: Se efectuará por
la Mesa de Contratación, en la sala de juntas del
Gobierno Civil, a las nueve horas del día 19 de
diciembre de 1996.

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario.

Almeria, 31 de octubre de 1996.-EI Gobernador
civil, Fernando Hermoso Poves.-68.991.

Resolución de la 151." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El dia 16 del próximo mes de diciembre, a las
diez horas, se procederá, en la Jefatura de esta
Comandancia, acuartelamiento situado en el barrio
de Ofra, de esta capital, a la venta. en pública subas
ta, de 396 lotes de armas de fuego, modalidad pliego
cerrado.

Podrán licitar las personas Ilsicas y jurídicas legal·
mente habilitadas para el uso, tenencia o comercio
de las armas a subastar que deberá ser documen
talmente acreditado.

Durante los dias 9 al 13 del referido mes y en
horas de nueve a trece serán expuestos en dicho
Acuartelamiento los citados lotes.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre
de 1996.-69.039.

Resolución de la 311." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El dia 13 de diciembre de 1996, a las nueve horas,
se procederá, por el sistema de pliego cerrado, a
la subasta de 1.200 armas en el acuartelamiento
de la 311." Comandancia de la Guardia Civil de
Valencia, calle Calamocha, número 4. Las armas
a subastar estarán expuestas al público. en dicho
acuartelamiento los dias 7, 9, lO, I l Y 12 del citado
mes. de nueve a trece horas, donde se facilitarán
los impresos y pliegos para participar en la misma.

Valencia, 30 de octubre de 1996.-EI Teniente
Coronel, Primer Jefe, Pedro Miranda Sán
chez.-69.216.

Resolución de la 621." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas,

El dia 18 de diciembre de 1996, a las diez horas,
en las dependencias de la 621.a Comandancia (Ovie
do), calle Cantillo de Rubín, 62, tendrá lugar la
venta, en pública subasta, de 396 armas.

Los lotes de armas a subastar, impresos y precios
de licitación estarán expuestos al público, durante
los dias 9, lO, 11. 12, 13, 16 Y 17 de diciembre
de 1996. de nueve a catorce horas.

Oviedo, 23 de octubre de 1996.-El Teniente
Coronel, Primer Jefe, Pedro Laguna Pala
cios.----ü.006.
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Resolución de la 623." Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El dia 16 de diciembre del presente año, a las
diez horas, en las dependencias de la 623.3 C01uan
dancia de la Guardia Civil, Contrueces-Gijón, tendrá
lugar subasta de armas largas de caza y annas cortas,
cuyos lotes, en número de 382, estarán expueslos
al público de nueve a catorce horas, de los días
9, lO, 11, 12 Y 13 del actual.

Gijón, 25 de octubre de I996.-El Teniente Coro
nel Prirrier Jefe, Luis González Pérez.-69.044.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras por el pro.
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta.

l. Objeto: La ejecución de la obra que se detalla
en el anexo.

2. Documentos de interés para Jos licitadores:
Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Modelo de proposición.. Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas adnúnistra
tivas-particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el N A, vigentes en el momento de
su presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B·742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio, en sn caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepciónde ofertas y deberá
incluir ei número de certificado del· enVÍo hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 16 de diciembre de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 27 de
diciembre de 1996.

6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que fIguren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales, a contar desde el siguiente al de
la apertura de las ofertas recibidas.

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul·
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública.

9. Requisitos de solvencia económica. financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica. fmanciera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del articu
lo 16.1 y b), c), d) y e) del articulo 17 de la Ley
de Contratos de las Adnúnistraciones Públicas.


