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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección Geneml de Per
sonal y Se",icios por· laque se convoca con
curso pÍlblico, mediante procedimielJto
abierto, para la contratación de los servicios
de limpieza y mantenimiento de los equipos
informáticos «Siemens», instalados en los
Se",iciosCentrales yPeri/éricos del Depar.
tamento.

l. Entidad·adjudicadora: Ministerio de Justicia
e Interior. Dirección General de Personal y Ser
vicios. Subdirección.General de Gestión- EconótrJÍ
ca, con número de expediente P6·98.

2. . Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza y mantenitniento deJos equipos
informáticos «Siemens» instalados en los Servicios
Centrales y Periféricos del Departamento.

b) . Plazo de ejecución: Desde el 16 de junio
. de 1996 al 15 de junio de 1997, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaciqn: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramita~ión ordinaria.

4. Presupuesto basé de licitación: Importe total.
de 9.950.000 pesetas, rVAincluido.

5. Garantía provisional: El equivalente al 2
por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio de Justicia e Interior, Subdirección
General de Gestión Económica, calle Amador de
los Ríos, número 7, segunda planta, despacho 258,
de Madrid, código postal 280 lO, teléfo
no (91) 537.14.5?7, telefax (91) 537.11.77.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce. horas del día 17
de mayo de 1996.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 17 de mayo de 1996.

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

c) Lugar de presentación en el.Registro General
del Ministerio de Justicia e Interior, calle Amador
de los Ríos, número 7, planta baja, 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual ei licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
ubicado en la entreplanta del Ministerio de Justicia
e Interior, calle Amador de los Ríos, número 7,
de Madrid, en sesión pública, a las doce horas. del
dia 28 de mayo de 1996.

9. GastQs de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general,
Juan Antonio Ríchart Chacón.-25.570.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso urgente ¡jara la contratación de
un seguro de· responsabilidad civil y defensa
jurídica.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección Genera1 de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Gestión Ecónómica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aseguramiento del
personal al servicio de la Secretaria General-Direc
ción General de la Policia en materia de respon-

.sabilidad civil y defensa juridica.
b) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote 1: Seguro de responsabilidad ~ivil.

Lote 2: Seguro de defensa juridica.

c) Lugar de ejecución: En.todo el territorio espa-
ñol o en el de la Unión Europea. ..

d) Plazo de ejecución: A partir de la forma
lización del contrato.

3. Tramitación y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Será, para cada
uno de los lotes, el establecido en la oferta en la
que recaiga la adjudicación de la Administración,
de acuerdo con la posibilidad·prevista en el articulo
86.a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

5. Garantías: Al amparo de lo dispuesto en el
articulo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, 1(1. garantia provisional para
concurrir a la licitación será la siguiente:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, núme-

ro 76-1.°
c) Loca1idady Mdigo postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 16.
e) Fax: 322 38 79.
O Fecha limite de obt~nción de documentos:

27 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (Grupos, subgrupos y catego
ría):

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
3 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Proposición
económica según modelo anexo al pliego y, en sobre

aparte, documentación administrativa requerida en
el apartado A.5.1. del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar
tado número 6.

9. Apertura de las 'ofertas:

a) Entidad: Salón de a«tos de la División de
Gestión Técnica. ~.

b) Domicilio: Doctor Federico Rubio y Gali,
número 55.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

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

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»:

Madrid. 9 de abril de 1996.-La secretaria de
Estado de Interior, Margarita Robles Femán
dez.-24.219. .

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la qlle se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de 1.500fundas
para pistola «Star» 18-K (lote 1) y 1.500
defensas cortas (lote 1!-). .
1. Entidad adjuqicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/96 A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500
fundas para la pistola «Star»-28 (lote 1) y 1.500
defensas cortas (lote 11).

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y. número: Dos lotes inde

pendientes.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado 5.2 del pliego de 'prescripciones técnicas
(condiciones generales).

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Lote 1, 6.500.000 pesetas; lote 11, 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 130.000 pese-
tas; lote 11,80.000 pesetaS".

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28045.


