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4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 9.075.000 pesetas.
Lote número 2: 48.825.000 pesetas.

Importe total: 57.900.000 pesetas.

5. Garantla, provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitaci6n.

6. Obtenci6n de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Direcci6n General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
1) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

infonnaci6n: Hasta las catorce horas del <!la 7 de
agosto de 1997.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentaci6n: Hasta las cator
ce horas del 8 de agosto de 1997.

b) Documentaci6n a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentaci6n:

1." Entidad: Direcci6n General de Instituciones
Penitenciarias.

2." Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3." Localidad y c6digo postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisi6n de variantes: No se admitirán
variantes lÚ proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Direcci6n General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38·40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1997.
e) Hora: Once.

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

10. Fecha de envío del anuncio al ,Diario Oficial
de la Unión Europea», 3 de junio de 1997.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral, Ángel Yuste Castillejo.-34.061.

Re..olución de la Dirección General de la Poli
cía por la que ..e hace público anuncio de
concu,...o para la adquisición de 25 equipo..
completo.. de control de carretera de doble
acción, con destino al seIVicio de armamento
de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora, Direcci6n General de
la Policia. Divisi6n de Coordinaci6n Econ6mica y
Técnica. Expediente 9/97 A. (Capitulo VI.)

2. Objeto del contrato.- Descripci6n del objeto:
Adquisici6n dc 25 equipos completos de control
de carretera de doble acción.

a) Lugar de entrega: Servicio Central de Arma
mento.

b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: Tramitación: Nonnal. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

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

5. Garantía provi..ional, 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Divisi6n de Coordinaci6n Econ6mica y Técnica.
paseo de las Delicias, número 76, l." planta, 28045
Madrid. Teléfono: (91) 322 38 22. Telefax: (91)
3223879.

a) Fecha limite de obtenci6n de documentos
e infonnaci6n: 9 de julio de 1997.
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7. Réquisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Dia II de julio
de 1997, a las doce horas. .

b) Documentaci6n a presentar: Según cláusula
5." del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentaci6n: El expresado en el
apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
a partir de la apertura del acto público.

9. Apertura de oferta" En el lugar expresado
en el apartado 6.

a) Fecha: El dia 22 de julio de 1997, a las diez
quince horas: .

10. Otras informaciones. Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
a~udicatario. .

Madrid, II de julio de 1997.-EI Director de la
Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-35.514.

Re..olución de la Dirección General de la Poli
cía por la que ..e hace público anuncio de
concu,...o para la reconve,...ión· de 320 cha
leco.. antibala.< u..o intemo, con de..tino al
se",icio de armamento~

1. Entidad adjudicadora, Direcci6n General de
la Policia. Divisi6n de Coordinaci6n Econ6mica y
Técnica. Expediente 11/97A.

2. Objeto del contrato, Descripci6n dcl objeto:
Reconversi6n de 320 chalecos antibalas uso interno,
con destino al Servicio de Annamento de la Direc
ci6n General de la Policia.

a) Lugar de entrega: Servicio Central de Arma
mento. calle Gran Vía de Hortaleza. sin número,
Madrid.

b) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y f&rma de adju
dicación.. Tramitaci6n: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
10.00.000 de pesetas.

5. Garantia provisional, 200.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información;
Divisi6n de Coordinaci6n Econ6mica y Técnica
Económica. paseo de las Delicias. número 76, La
planía, 28045 Madrid. Teléfono: (91) 322 38 22.
Telefax: (91) 3223879.

Fecha limite de obtenci6n de documentos e infor
maci6n: 9 de julio de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

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

a) Fecha limite de prcsentaci6n: Dia II de julio
de 1997, a las doce horas.

b) Documcntaci6n a presentar: Según cláusula
A.5 del pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

e) Lugar de presentaci6n: El expresado en el
apartado 6. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a manteper su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura del acto público.

e) Admisi6n de variantes: SI.

9. Apertura de ofertas, En el lugar expresado
en el apartado 6.

Fecha y hora: El dia 22 de julio de 1997, a las
diez treinta horas.
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, II de julio de 1997.-EI Director de la
Policia. Juan Gabriel Cotino Ferrer.-35.515.

Re..olución del Organismo Autónomo de Tra
bajoy Pre..tacione.. Penitenciaria.< por la que
..e declara anulado el concu,...o público abier
to para la adjudicación del ..uministro de
materia.< prima.< para la alimentación de lo..
intemo.. del Centro Penitenciario de Sevi
lla-JI.

Advertido error formal en el plazo de ejecución
del suministro a que se refiere el expediente C/1/97,
la Mesa de Contratación acuerda la anulación del
procedimiento de contratación del mencionado con~

curso. quedando suspendida la apertura pública de
ofertas que, en el «Boletin Oficial del Estado» de
fecha 1 de mayo de 1997, número 104, se fijaba
para el dta 5 de junio de 1997, a las once horas.

Madrid, 29 de mayo de 1997.-El Presidente del
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.-34.082.

MINISTERIO DE FOMENTO
Re..olución de la Red Nacional de lo.. Ferro

carrile.. E..pañole.. por la que ..e anuncia
la petición pública de oferta.< para la ade
cuación de andene.. en el apeadero Roca-Cu
per (Valencia), línea Valencia-Tarragona.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

1. Referencia.- 3.7/3700.003817-00000.
2. Presupuesto, 26.618.207 pesetas.
3. Exhibición de documento.., La documenta·

ci6n aplicable a esta petici6n pública de ofertas esta
rá a disposici6n de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Sala
de Reprografia de las Oficinas Centrales de RENFE,
en avenida Pío XII, sin número. Caracola 12.
28036·Madrid.

4. Fianza provisional.- 540.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nornla y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria D. Grupo D. Subgrupo 5.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusi6n en
el Registro de Suministradores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentaci6n aplicable a esta petici6n pública de ofer
tas.

6. Presentación de proposicioneS: Se entregarán
en mano en la Secretaría administrativa del Gabinete
de Contrataci6n y Sistemas, avenida Ciudad de Bar
celona, número 4, 2." planta, despacho 10, 28007
Madrid, antes de las, diez horas treinta minutos del
dia 30 de junio de 1997, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentaci6n realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad.. El iroporte de la publicaci6n de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentaci6n aplicable a esta petici6n públi
ca de ofertas.

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Director de Con·
trol de Gesti6n y Contrataci6n, Manuel de la Torre
Sánchez.-35.527-11.


