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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar-
o dia Civil por la fue se -conJlOCa licitación 
pública para la contratación de sumillistros. 

1. Entidad a4;udicadora: 

a) OrganismQ: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

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

c) Número de expediente: GC-9/MV/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de los 
aceites lubricantes que se precisen para atender las 
necesidades del Parque J\utomovilistico de la -Direc
ción General de la Guardia Civil. 

b) _ Número deunidade$ a entregar: El indicado 
-en el apartado Al.3.2 '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) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Con~o público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 55.009.750 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 1.100.195 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 34406 46, telefax 457 69 67. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e información: 12 de junio de 1996. 

7. _ Requisitos específicos del contratista: Los esta
'blecidos en el apartado A3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio 
de 1996, a las diez quince horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto A5 del pliego de bases. ' 

c) Lugar de presentafión: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaria Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmárt 
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. 
f) 

- 9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas de la Subdi
rección General de Apoyo de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Guzmárt el Bueno, 110. 
e) Localidad: 28003 Madrid 
d) Fecha: 3 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez veinte. / 

10. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi

cación del anuncio de licitación serán abonados por 
el adjudicatario. 

12. Fecha envio del anuncio -al ~Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996. 

Madrid, 23 de'abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-26.742. 

Resolución tlela Di~cción General de la Guar
dia Civil por la que se CO"JIOCIl licitaciÓII 
pública para· la contratación de servicios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) OrgaIusmo: Dirección- qeneral de la Guardia 
Civil. ' 

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

c) Número 'de expediente: GC-2/MV/96. 

2. Ob~eto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de un 
servició que posibilite la revisión, C9nservación y 
puesta a punto de los hidrojets, motores propulsores 
y motores auxiliares que montan las patrulleras del 
Servicio Marítimo de la Dirección General de la 
Guardia Civil. 

b) División por, lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: En los puntos de ubi .. 

cación de las patrulleras enumerados en el anexo 3 
del pliego de bases. 

d) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 
hasta el 31 de diciembre de 1996. ' 

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

a) Tramitación: Ordmaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público, -

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 37.000.000 de pesetas. -, 

5. Garantía: Provisional, 740.000 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 34406 46,telefax 457 69 67. 

b) Fecha límite de obtención de documentos 
e informaCión: 12 de junio de ]996. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate
goria B. 

b) Otros requisitos: Los establecidos en el apar
_ tado A3 del pliego de bases. 

8. Prt!sentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentaci6n: 18 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto A5 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 Guzmárt 
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. 
t) 

~. Apertura de ofertas: 

a) , Entidad: En la sala de' juntas de la Subdi
rección General de Apoyo de ia Dirección General 
de la Guardia Civil. 

b) Domicilio: Calle Guzmárt el Bueno, 110. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 3 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. 
11. Gastos de anum;ios: Los gastos de publi

cación del anuncio de licitación serán abonados pOr 
el adjudicatario. 

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1996. 

M~drid, 23 de ,abril de 1996.-E1 Subdirector gene-~ 
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-26.74'1. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
/}llegada de la Juntr~Central de Compras 
del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas 
por la que se anuncia concurso para remo
delación anexo ,pabellones suboficiales, 
fose 111. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:, Ministerio de' Defensa, Mando 
Aéreo de Canarias. 

b) Dependencia que tramita eLexpediente: Sec
ción Económico1Administrativa número 014. 

e) Número de expediente: 009/96. 

2, Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Remodelación anexo 
pabellones suboficialés, fase In. 

b) Dívisión por lotes y número: No procede. 
c) Luga' 'ie ejecución: Pabellón de suboficiales 

de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Plazo de ejecución Jmeses): Tres_ 
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3. Tramitación, procedi¡"'iellto y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base l/e licitación: Import~ total, 
9.898.377 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
de la lici\élción. 

6. Obtención de documentacióll e informaciÓn: 

a) Entidad:. Sección EcOnómico-Administrativa 
número' O 14. 

'" Domicilio: Paseo de Chit, número 299. 
c) Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35010. 
d) Teléfono: (928) 26 37 46. 
e) Fax: (928) 26 37 46. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 6 de junio de 1996 hasta las doce 
horas. 

7. Requisitos especificos de/contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No proceden. 

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

a) Fecha limite de presentación: 7, de junio de 
1996, hasta las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Ver los pliegos. 
c) Lugar' de presentación: Mando Aéreo de 

Canarias. 

l. a Entidad: Sección Económico-Administrativa 
número 014. 

2.a Domicilio: Paseo de Chit, número 299. 
3.a Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35010. 

d} Plazo durante el cual el licitador estará obli
, gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 

desde la apertura de las ofertas económicas. 
e) Admisión de variantes (concurso): No pro

cede. 
n En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de 'empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertaS,· (procedimiento restrin
gido): ~o procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: En la sala de juntas del Grupo del 
Cuartel General del M~do Aéreo de Canarias. 

b} Domicilio: Paseo de Chit, número 299. 
. c) . Localidad: 35010 Las Palmas de Gran Cana-

ria. 
d} Fecha: 13 de junio de 1996. 
e} Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del a(lju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario ·Qficial 

, de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
proced.e. 

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de ,abril 
de 1996.-El Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Las 
Palmas, José M. Peñin Sánchez.-28.606-s8. 

Resolución de la Junta Técnico-Eco"ómica 
Delegada de '/t¡ Ju"ta Central de Compras 
del Acuanelamiento Aéreo de Las Palmas 
por la que se anuncia concurso para i1lS~ 

- talación de una planta depuradora de aguas 
re,§iduales. destacam.ento Cuatro Puertas.. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando 
Aéreo de Canarias. ' 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa nún:~;lO '014. 

e) Núnlero de expedie~te: 008/96. 
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2. '. Objeto del contrato: 

a} Descripción del objeto: Instalación de una 
planta depuradora de aguas residuales, destacamen.;
to Cuatro Puertas. 

b) Número de unidades a entregar: Una 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar 'de entrep: Destacamento de Cuatro 

Puertas (Gando). 
e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la ftrma 

del contrato. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci~n: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe 
de la licitación, a disposición del Jefe Grupo del 
Mando Aéreo de Canarias. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa 
número 014. 

b) . Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
c} Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35010. 
d) Teléfono: (928) 26 37 46. 
e} Fax: (928) 26 37 46. 
t) Fecha limite de obten(!ión ·de documentos e 

información: 16 de junio de 1996 'hasta las. doce 
horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de junio 
de 1996, hasta las diez horas. ' 

b) Documentación a presentar: La indicada tm 
los pliegos. 

c} Lugar de presentación: Mando Aéreo de 
Canarias: 

l. a Entidad: Sección Ecooomico-Administrativa 
número 014. ' -

2.- Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
3.- Localidad y código postal: Las Palmas ete 

qran Canaria 35010 . 

d) Plazo durante el cual ellicltador esté obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde 
la ape~ de la oferta económica. 

e} ,Admisión de variantes: No procede. 
t) En su caso; 'número previsto (o números máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de júntas del grupo del Cuartel 
General del Mando Aéreo de CanBIjas. 

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
c) Localidad~ 35010 Las Palmas de Gran Cana-

ria. 
d) Fecha: 21 de junio de 1996. 
e} ,Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al KDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 25 
de abril de 1996. 

. Las Palmas de Gran Canaria. 26 de abril 
de 1996.-El Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Las 
Palmas, José M. Pet)in Sánchez.-28,603-58. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resoluci6n del Instituto de Estudios Fiscales 
para la licitación de contratos de consultoría 
y asistencia técnica consistente en la impa,... 
tición de cursos de informática para la lo,... 
macion de luncioJlarios del .Ministerio de 
Ecoltomía y Hacienda. 

1. Entidad adjudicataria: 

A) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales. 
B) Dependencia que tramita el"expediente: Ser

vicio de Asistencia Jurídica. 

2. Objeto del contrato: 

A} DeSCripción: Realizáci6n de un servicio de 
asistencia técnica consistente en la impartición de 
cursos de informática para la formación de fun
cionarios del Ministerio de Economia y Hacienda. 

B) División por lotes y número: No hay. 
C) Lugar de ejecución: Madrid. ' 
D} Plazo de ejecución o fecha limite de entr.ega 

(meses): 31 de diciembre de 1997. 

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

A} Tramitación: Ordinaria. 
B} Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

4. \ Presupuesto hOse de licitación: Importe total, 
10.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provi,sional. 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. " ' 

6. Obtención de documentación e in/'ormación: 

A} Entidad: Instituto de Estudios Fiscales. ' 
B} Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria. 

número 378. 
C) Localidad y código postal: Madrid 28035. 
D) Teléfono: 339 88 50. 
E) Telefax: 339 87 20. 
F) Fecha limite' de' obtención de documento e 

información: Veintiséis dias naturales contados des
de el siguiente a la realización de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Requisitos especificos del contrat~stá: 

A) ClaSificación: Grupo III, subgrupo 3. Cate.; 
gorla A o superior. 

B} Otros requisitos: 

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

A} Fecha limite de presentación: Veintiséis dia 
naturales, contados a partir del siguiente en el «Bo
letín Oficial del Estado» de este anuncio. 

B} Documentación a presentar: La que se (tia 
en la cláUsula 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas partic.ulares que rige esta contratación. . 

C) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Ministerio de Econornia y Hacien-
da. Registro General. 

2~o Domicilio: Calle Alcalá, 9-11. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Ministerio de Economiay Hacien-
da. Salón de actos de la .Subsecretaria. 

B} Domicilio: Calle Alcalá, 5. 
C) Localidad: Madrid. 
D) Fecha: 6 ,de junio de 1996. 
E) Hora: A las trece. 

,10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Ma~d, 25 de ~bril de 1996.-El Director, Juan 
Antoruo Garde Roca.-28.697. 


