
BOE núm. 265

Resoluciótí- de la Dirección Genemlde Pro
tección CMIpor la que se convoca licitaci6n
pública pam el selVÍcio de limpieza del local
sito en calle QuintilÚlno, 21, Madrid, sede
de la Dirección Geneml de Protección CiviL

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General, de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi·
rección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 98003.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de limpieza del
local sito en la calle Quintillano, 21, Madrid, sede
de la Dirección General de Protección Civil.

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Calle Quintillano, 21, Madrid.
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Doce

meses.

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

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

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

5. Garantfa provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

Dirección Genéral de Protección Civil. Calle Quin.
tillano, 21, 28002 Madrid

Teléfono: 537 31 63.
Telefax: 537 31 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor·

mación: Hasta el quinto dia hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para

la adjudicación del contrato las personas naturales,
juridicas. españolas o extranj~ 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 artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y cuya finalidad 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 ofenas o de las solicitudes
de panicipación:

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 5 del pliego de cláusulas administrativas.

Sobre número 1: «Documentación administrati·
va•.

Sobre número 2: «Proposición económiC8lt.
Sobre número 3: «Documentación técniC8lt.

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

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apenura de ofenas: Dirección General de
Protección Civil, calle Quintillano. 21. de Madrid,
a las nueve treinta horas del sexto dia hábil a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. De coincidir este dia
en sábado la licitación tendrá lugar el dia hábil
siguiente, en el lugar y ala hora indicados.

Miércoles 5 noviembre 1997

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

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-EI Director
general. Juan San Nicolás Santamaria.-63.307.

Resoluci6n de la Dirección General de Pro
tecci6n Civil por la que se convoca licitaci6n
pública para el se",icio de seguridad y vigi
lancÚl del local sito en la calle QuintilÚlno,
21, Madrid, sede de la Dirección 'Geneml
de Protección Civil, medÚlnte V"lgilante de
Seguridad con arllUl las veinticuatro horas
del áUl, dumnte los trescientos sesenta y cin
co díils del año.

l. Entidad a4judicadora:

Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi·
rección General de Subv.enciones y Gestión de
Recursos.

Número de expediente: 98.004.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de seguridad y
vigilancia del local sito en la calle Quintillano, 21,
Madrid, sede de la Dirección General de Protección
Civil, mediante V¡gilante de Seguridad con arma
las veinticuatro horas del dia, durante los trescientos
sesenta y cinco dias del año. .'

División por lotes y número: No.
Lugar de ejecución: Calle Quintillano, 21, Madrid.
Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Doce

meses.

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

Tramitación: Anticipada
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

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

Entidad: Dirección General de Protección Civil.
Domicilio: Calle Quintillano, 21. 28002 Madrid.
Teléfono: 537 31 63. .
Telefax: 537 31 65.
Fecha limite de obtención de documentos e infor·

mación: Hasta el quinto dia hábil inclusive anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especiflcos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para

la adjudicación del contrato las personas naturales.
juridicas, 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 artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones 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 financiera.

8. Presentación de ofenas 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·5 del pliego. de cláusulas administrativas.

Sobre número 1: «Documentación administrati
Yalt.

Sobre número 2: «Proposición económiC8lt.
Sobre número 3: «Documentación técniC8lt.

19801

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

Admisión de variantes: No permitida.

9. Apenura de ojenas:

Entidad: Dirección General de Protección Civil,
calle Quintillano.2l, de Madrid. a las nueve treinta
horas del sexto dia hábil a contar desde el siguiente
al de fmalización del plazo de presentación de pro
posiciones. De coincidir este d,¡a en sábado la licio
tación tendrá lugar el dia hábil siguiente, en el lugar
y a la hora indicados.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1997.-EI Director
general, Juan San Nicolás Santamaria.-63.311.

Resoluci6n 'de la 111." ComandancÚl de la
Guardia Civil por la que se anuncÚl subasta
de armas.

El dia 9 de diciembre de 1997. a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de la 112.a Coman·
dancia. sita en Tres Cantos (Madrid), en la moda·
lidad de pliego cerrado, una subasta de 305 armas,
cortas y largas.

Las armas permanecerán expuestas los dias l.
2. 3. 4 y 5 de diciembre. en los locales citados,
de nueve treinta a trece horas, en donde podrán
licitar por las mismas las personas fisicas y juridicas
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer
cio de armas, que debe ser documentalmente acre
ditado.

Tres Cantos, 14 de octubre de I997.-EI Teniente
Coronel Primer Jefe, Juan Ramos Herraiz.-62.198.

Resolución de la 231." COllUlndancia de la
Guardia Civil por la que se anuncÚl subasta
de armas.

Alas nueve horas del dia 15 de diciembre de 1997,
en esta Comandancia, sita en avenida San Severiano.
número lO, de e~ capital, se procederá a la venta
en pública subasta (sistema pliego cerrado). de 905
lotes de armas.

La información será facilitada por liltervención
Armas Plana Mayor Comandancia; dichos lotes
serán expuestos al público de nueve a trece horas.
durante los dias 5, 9. lO, 11 Y 12 del referido mes,
en local habilitado en la dirección aludida, teléfo
no (956) 26 24 OO.

Cádiz, 24 de noviembre de 1997.-El Teniente
Coronel Primer Jefe, Rafael Hemández Ferre
ro.-61.873.

Resolúción de la 612." COllUlndancÚl de la
GuardÚl Civil por la que se anuncÚl subasta
de armas.

A las diez horas del dia 16 de diciembre próximo
tendrá lugar en el Cuartel de la Guardia Civil de
Lugo. la subasta de armas compuesta por 156 lotes
de escopetas. armas largas rayadas y cortas, que
serán expuestas al público los dias lO, ll, 12, 13
Y 15 de dicho mes, de nueve a catorce horas,
momento en el que les será entregado el corres·
pondiente pliego de condiciones.

La subasta será a pliego cerrado y el plazo de
admisión de pliegos finalizará a las catorce horas
del indicado dia 15.

Lugo. 21 de octubre de 1997.-EI Teniente Coro
nel Primer Jefe. Manuel Quiroga Diaz.-61.745.


