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v. . Anuncios 

A. SlJBAST.l\S y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegación del Gobierno en 
Castilla-La Mancha por la ,que se hace públi
ca la adjudicaciónqlle se detalla. 

El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. 
con fecha 1 de. febrero de 1996, resolvió adjudicar 
el suministro de papeletas de votación al Congreso 
de los Diputados y al Senado, asi como las actas 
de la Me,sas Electorales del proceso electoral del 
3 de marzo, a la empresa Jl1an Gabriel Gómez-Me
nor Fuentes, por la cantidad de 5.225.200 pesetas. 

Lo que se publica para general conociniiento. 
Toledo, 20 de marzo de 1996.-El Delegado del 

Gobierno, Daniel Romero Alvarez.-21.266. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
para la declaración de uniformidad de un 
modelo de pistola semiautomática para dota
ción del personal de Escalas de Suboficiales 
y Básica de Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardia Civil. . 

1. Entidad adjúdicadora: 

a) Orgarusmo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el. expediente: 
Servicio de Armamento. 

c) 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elección de un mode
lo de pistola semiautomática. calibre 9 mm «Pa
rabellum», con destino al Cuerpo de la Guardia 
Civil, conforme se detalla en el pliego de bases. 

b) 
c) 
d) 
e) 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. 
5. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Armamento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 91/533 3400, extensión 3615. 
e) Telefax: 91/533 34 00, extensión 3601. 
O Fecha limite de obtención de dociunentos e 

información: 5 de julio de 1996. 

7. Requisitos e~pecíficos del· contratista: Los 
especificados en el pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: 11 de julio 
. de 1996, hora de las diez. . 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Subdirección General de Apoyo, 
Secretaria Técnica. 

2.8 Domicilio: Véase punto 6.b). 
3.8 Localidad y código postal: Véase punto 6.c). 

d) Plazo durante el cual elliciu,.dor estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido 
en la cláusula número 14 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Admisión de variantes: Si. 
O 

9. Apertura de las ofertas: 

á) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Véase punto 6.b). 
c) Localidad: Véase punto 6.c). 
d) . Fecha: 26 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informáciones: Los gastos que origine 
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles. 

11. Gastos de anuncios: Los' gastos que se ori
ginen por el envio de los documentos serán aba
nados contra reembolso por los interesados. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las. Comunidades Europeas»: 29 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓm.ez.-21.539. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por lá que se conVflca licitación 
pública para la contratacion de suministros. 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: GC-6/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de las 
baterias de arranque que se precisen para' atender 
las necesidades del Parque Automovilistico de la 
Dirección General 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: Lote único. 
d) . Lugar de entrega: En las sedes de las Uni

dades de la Dirección General de la Guardia Civil, 
indicadas en el anexo 3 del pliego de bases. 

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiepto: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total 28.725.585 pesetas. 

5. Garantía provisional: 574.512 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
Guardia Civil, calle Principe de Vergara, 246, 28016 

. Madrid, teléfono 344 06 46, telefax 457 69 67. 
b) Fecha limite de ·obtención de dOCumentos 

e información: 14 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos 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: 21 de mayo 
de 1996, hora de las diez. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto A.5 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 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. . 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 5 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez y veinte. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 
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11. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo 
de 1996~ 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-21.558. 

Resolución de III Dirección General de la Gua1'
dia Civil por III que se convoca licitación 
pública para la cóntratación de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Material. Móvil. 

c) Número de expediente: GC-8/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de las 
cubiertas y cámaras que se precisen para atender 
las necesidades del. P~que Automovilístico de la 
Dirección General de la Guar'jlia Civil. 

b) Número de unidades a entregar. El indicado 
en el apartado A. 1.3.2 del pliego debases. 

c) División por lotes y número: El suministro 
se estructura en 3 lotes. 

d). Lugar de entrega: En las sedes de las Uni
dades de la Dirección General de la Guardia Civil, 
indicadas en el aIlexo 3 del pliego de bases. 

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta 
.e131 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo ~otal: 181.973.340 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100, del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. . 

6. Obtención de aocumentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, 246, 28016 
Madrid, teléfono 34406 46, telefax 457 69 67. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 14 de mayo de 1996. 

7. R~quisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos 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: 21 de mayo 
de 1996, hora de las diez. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto A.5 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 
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 admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyó (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrj.d. 

.d) Fecha: 5 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez cincuenta. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 
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11. Fecha de envío del anuncio al ~Diarlo Oficial 
de las €omunidades Europeas»: 29 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-E1 Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.~21.572. 

Resolución de III Dirección General de la Gua1'
dia Civil por III que se convoca licitación 
pública para la adquisición de diverso mate
·rlaL 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expedienie: 
Servicio de Material Móvil. 

c) Número de expediente: GC-1/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de dife
rente clase de material para equipar a ocho Patru
lleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. 

b) Número de unidades a entregar: El indicado 
en la cláusula segunda. .apartado 2.1 del pliego de 
bases. 
. c) División por lotes y número: El suministro 

se estructura en 5 lotes. 
d) Lugar de entrega: En las lugares que se espe

cifica en el anexo número 2 del pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de diciembre 

de 1996. ' 

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

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

4.· Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total: 238.128.528 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28016. 
d) Teléfono: 344 0426. 
e) Telefax: 457 69 67. 
O Fecha limite de obtencióri de documentos e 

información: 16 de mayo de 1996. 

7. . Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el apartado 5.1 de la cláusula quinta 
del pliego de bases. 

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

a) Fecha limite de presentación: 23 de mayo 
de 1996. hora de las diez. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula Séptima 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 
el Bueno, 110, 28003 Madrid. 

d) . Plazo durante el cual el Jicitador 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 admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la Dirección General de la Guar-
dia Civil (Sala de Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 7 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 
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11. Fecha de envío del anuncio alfrDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-21.552. 

Resolución de la Dirección General de Pro
, cesos Electorales, Extranjel'Íll y Asilo por 
, la que se hacen pú,blicas las adjudicaciones 
de los contratos formalizados con ocasión 
de III celebración de las elecciones generaies 
y andaluzas el día 3 de marzo de 1996. 

En virtud de las competencias .atribuidas por el 
Real Decreto 562/1993, de 16 de abril, esta Direc
ción General ha resuelto ádjudicar, a propuesta de 
la Mesa de Contratación, los siguientes contratos: 

A) Suministros de impresos y sobres electorales: 

L9té 1: «Documentación voto por correo». A la 
empresa «Mateu Cromo, Sociedad Anónima», por 
importe de 15.716.826 pesetas. 

Lote 2: «Sobres». A la empresa «Unipapel, Socie
dad Anónima», por importe de 145.715.772 pesetas. 

Lote 3: «Resto de impresos». A la empresa «Mateu 
Cromo, Sociedad Anónima», por importe de 
77.313.154 pesetas. 

B) Suministro de cabinas, soportés señalizado
res, casilleros y elementos de reposición de cabinas 
y urnas: A la empresa Reycarsa, por un ~porte 
de 31.319.904 pesetas. 

C) Realización del escrutinio provisional de 
resultados, así como integración de los resultados 
en la Base de Datos del Ministerio de Justicia e 
Interior. y publicaCión de los mismos: A la empresa 
Eritel, por importe de 996.000.000 de pesetas. 

D) . Apoyo informático a las Juntas Electorales 
Provinciales encargadas de la realización del escru
tinio general: A la empresa Eritel, por importe de 
179.000.000 de pesetas. 

E) Alquiler sede e instalaciones· como Centro 
Nacional de Difusión de resultados provisionales: 
Palacio de Congresos de Madrid, por un importe 
de 43.451.860 pesetas. 

F) Servicios de restauración en el Palacio de 
Congresos de Madrid: A la empresa «Katerin Con
gresos, Sociedad Anónima», por importe de 
6.947.454 pesétas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general 
de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Cha
c6n.-16.464. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca .concursoabierto pam 
suministro de 2.000 unidades de tapas 
de IlI'f/UetllS de hormigón. Expediente núme
ro 6-91-61147-4. 
1. TIpo: 5.000.000 de pesetas, N A incluido. 
2. Plazo de entrega: Un mes. 
3. Bases: Las bases del concurso (condíciones 

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 constituir una fianza del 2 por 100 del 
precio tipo. 

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones 
económicas se ajustarán estrictamente al modelo 
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares. 

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


