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.fotografia, para atender las necesidades de diferentes
Unidades de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado B.4 del pliego de hases.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los almacenes de la

Dirección General de la Guatdia Civil, sitos en la
cane Guzmán el Bueno, 110.

e) Plazo de entrega: Dos m~ses, contados a par
tir de la notificación de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedímíento abierto.
c) FOl1na: Concurso públicoc

I 4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 20.300.000 pesetas.

:5. Garantías: Provisional, 406.000 pesetas.
6. Obtenfión de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Investigación y Desarro-
llo de la Guardia CiVil, calle Guzmán el Bueno.
110, 28003 Madrid, teléfono 533 34 00, extensión
3208, telefax 535 37 14.

1>-) Fecha limite de obtencÍón de documentos
e información: 19 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el apartado A.3 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de abril de
1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto AS del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:' En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaria Técnica), de la'Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán .
elBueno; 110,28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual ellicltador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini·
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de' variantes: No ~ admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1996.-'El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-21.534.

Resolución de la Dirección General de la Gua,..
dia Civil por la que se convo~a licitación
pública para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.
: b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Investigación y Desarrollo.
c) Número de expediente: GC/02/ID/96.

,2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver~

sos tipos de pilas, papel de impresora de' video,
cintas de audio y lámparas de equipos de laboratorio,
para atender necesidades de diferentes Unidades de
la Guardia Civil. '

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado B.4 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes,
que figuran en el apartado B.4 citado.
,d) .Lugar de entrega: En los almacenes de la

Dirección General de la Guardia Civil, sitos. en la
calle Guzmán el Bueno. 110.
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e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir
de la notificación de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 8.375.000.pesetas.

5. Garantías: Provisional, total 167.500 pesetas.
6. Obtención de documentáción e información:

a) Entidad: Servicio de Investigación y Desarro-
llo de la Guardia Civil, calle Guzmán el Bueno.
110, 28003 Madrid, teléfono 533 34 00, extensión
3208, telefax 535 37 14.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 19 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos. del contratista: Los
recogidos en el apartado A3 del pliego de bases.

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

a) Feéha limite de presentación: 25 de abril de
1996, a las diez quince horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto AS del pliego de bases.

c) Lugar' de presentación~ En la Subdirección
General de Apoyo (Secretaría Técnica), de la Direc
g~n General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110, 28003 Madrid.

d) 'Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No'se ~ten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo {sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez veinte.

10, Gastos de anuncios: Los gastos .de publi
cacióJt.del anuncio de licitación serán 'abonados por
el adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-2L535.

Resolución de la DirecCión General de la Gua,..
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección· General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tr~ta el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.

c) Número de expediente: GC/04/ID/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos envases de reactivos, material fungible de labo
ratorio para investigación policial y otros ~bles
de mantenimiento para atender necesidades de dife·
rentes Unidades de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a eiltregar: El indicado
en el apartado B.4 del pliego de bases.

c)· División por lotes y númerp: Seis lotes, que
figuran en el apartado B.4 citado.

d) Lugar de entrega: En los almacenes de la
Dirección General de la Guardia Civil, sitos en la
calle Guzmán el Bueno, 110.

e) Plazo de entrega: Dos meses contados a partir
de la notificación de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. . Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mototal, 19.320.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, total 386.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Investigación y Desarro-
llo de la Guardia.Civil, calle Guzmán el Bueno,
110, 28003 Madrid, teléfono 533 34 OO. extensión
3208, tclefax 535 37 14. .

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 19 de abril de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el apartado A3 del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
1996. a las diez treinta horas.

b) Documentación a presentar: La indicada -en
el punto AS del pliego de bases.

c) ~ugar de presenta~i6n: En la Subdiqfcción
General de Apoyo (Secretaria Técnica), de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110: 28003 Madrid. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de varia."ltes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b) Domicilie: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de .1996.
e) Hora: Diez cuarenta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán ábonados por
el·adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de .1996.-El Subdirector'
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-21.537.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por lá que se 'convoca concurso abierto para
suministro de 800 unidades de bobinas «Pu
pim), 6-91-60789-9.

1. Tipo: 2.000.000 de pesetas (IVA Incluido).
2. Plazo de entrega: Tres meses.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027
Madrid. -

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar
deberán constitüir una fianza del 2 por 100 del
precio tipo.

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejó al pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el .
Registro General de la Direccíón General de Tráfico,
en la· dirección antes indicada, a donde también
podrán remitirse por' correo, en este caso con los
requisitos que establezca ia legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce' horas del dia 30 de abril de 1996.
En el caso de que las proposiciones se .presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día 29
de abril de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 8 de mayo de 1996.

8. .Documentos que deben presentarse: Los indi,
cados en el pliego de bases.

9. Importe del presente anuncio: Será abonado
.por el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarté del Alamo.-21.490.


