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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
día Civil por la que se anuncia la enaje· 
nación de diversos bienes muebles por el pro· 
cedimiento de subasta. 

Se hace pública la convocatoria de la enajenación 
por el procedimiento de subasta de diversos bienes 
muebles que haq estado afectados a esta Dirección 
General, consistentes en módulos prefabricados y 
sus ínstalaciones accesorias. 

erecio minimo de licitación: 19.150.000 pesetas. 
Para mayor información yconocimiento en detalle 

de los bienes objeto de este anuncio, el pliego de 
condiciones particulares se encuentra a disposición 
de los interesados en el Servicio de Acuartelamiento 
de la Dirección General de la Guardia Civil. en 
la calle Guzmán el Bueno. 110. de Madrid. teléfonos 
(91) 5333400 ó 5536539 (extensión 3311). y 
en la cabecera de la Comandancia. también de la 
Guardia Civil. en Manresa (Barcelona). carretera 
de Cardona. numeros 86-92. teléfono (93) 
872 66 66, los dias laborables, de nueve a trece 
horas, hasta el día 1 de junio de 1996. 

El acto de subasta se celebrará en la sala de juntas 
de la Subdirección General de Apoyo de la Direc
ción General de la Guardia Civil. calle Guzman 
el Bueno. I 10, de Madrid, a las doce horJ.s del 
día 3 de junio de 1996. 

Para tomar parte en la misma. debéra haberse 
hecho, previamente, depósito del 20 por 100 del 
precio minimo de licitación aludido en la Caja Gene
ral de Depósitos o cualesquiera de sus sucursales. 
o consignarse ante la Mesa de la subasta en metálico 
o mediante aval bancario. 

Madrid. 26 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-28.S66. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace público anuncio 
de concurso urgente para la contratación 
de un seguro de responsabilidad ciVil y defen
sajurídica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Gestión Económica. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Aseguramiento del 
personal al servicio de la Secretaría General-Direc
ción General de la Guardia Civil, en materia de 
responsabilidad civil y defensa jurídica. 

b) División por lotes y numero: Dos lotes. 
Lote uno: Seguro de Responsabilidad Civil. 
Lote dos: Seguro de defensa jurídica. 

c) Lugar de ejecución: En tudo el territorio espa
ñol y en la UIÚón Europea. 

d) Plazo de ejecución: Dew~_e la formalizació r 

del contrato hasta el 3 t de dk'i~t.lbre de 19S5, saI'\o 
prórroga. 

3. Tramitación y forma de aqjudicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Pres:.:puesto base de .'icitación: 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 Administra
ciones PUblicas. 

5. Garantías: Al amparo de lo dispuesto en el 
articuló 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas, la garantía provisional para 
concurrir a la licitación será la siguiente: Lote uno: 
4.000.000 de pesetas. Lote dos: 500.000 pesetas 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo 
(Servicio Gestión Económica). 

b) Domicilio: Calle GULIIlán el Bueno, 110. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 533 34 OO. 
e) Fax: 533 34 OO. Extensión 3242. 
f) Fecha limite de obtención de documentos: 

19 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a} Clasificación (grupos. subgrupos y catego
rías). 

b) Otros requisitos. 

8. Presentación de ojátas o de sulicitudes de 
participaCión: 

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

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A5 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Subdirección General 
de Apoyo (Secretaria Tccnica). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sa-
la de Juntas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncio: Serán abonados por 

el/los adjudicatario/s. 
12. Fecha de envío del anuncio allfDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1996. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-28.568. 

R!,,'Iolución de la' Dirección (;enerol de la Poli
cía por la que se hac.;e público anuncio de 
CORC.:UrsO para la adqui .. icion dc.' 300 cascos 
integrales, 300 cascos semiintegrales y 300 
JXl".fi de guantes de motorista (lote /J, y 
4()/~ trajes de agua (lote 11). para la Direc
ción General de la Polic;a. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) O:ganismo: Dirección General df" la Policía. 
1") Dependencia que trarrtita el e,,-pedlente: Divi-

slón de Gestión Económica. 
e) NÚlnero de expediente: 7/96 VT2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pasa
dores cascos integrales. semüotegrales, guantes 
(lote 1), y trajes de agua (lote 11). con destino a 
las Unidades de Motos. 

b) NiLmero de unidades a entregar: Según lo 
estipulado en el pliego de bases del suministro (cláu
sulas administrativas particulares), cláusula A 1.3.2. 

e) División por lotes y número: Dos letes inde
pendientes: 

Lote 1: 300 cascos integrales. 300 cascos senilin
tegrales, 300 pares de guantes (9.255.000 pesetas). 

Lote Il: 400 trajes de agua (3.800.000 pesetas). 

d) Lugar de entrega: Confonne se expresa en 
el apartado B.2.2 del pliego de bases del suministro 
(ctáusulas de prescripciones técnicas). 

e) Plazo de entrega: Noventa dias, a contar des
de el día siguiente al de la fonnalización del contrato. 

3. Tramítación, procedimiento forma d~ adjudi
cación.-

a) Tramitación: Nonnal. 
b) Pr~edimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.055.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: Lote 1; 135.100 pese-
tas, lote Il: 16.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. níunero 76. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

infolmllción: 27 de mayo de 1996. 

1. Requisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de bases del suministro. 

8 Presentación de las ofenas o de, las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 
1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según los apar
tados A.5.1 Y A.5.2 del pliego de bases del sumi
nistro (cláusulas administrativas particulares). 

e) Lugar de presentación: Apartado A. 7.2 del 
pliego de bases del suministro (cláusulas adminis
trati ..... as particulares). 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura de las proposiciones, 

9 Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. número 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

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

11. úastos de los anuncios: Serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 3 de mayo de 1996.-EI Director de la 
Policía. Angel Olivares Ramírez.-29.660. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolucion de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 23 de Ceuta por la que se /rac!! 
pública la adjudicación que se cita (expe
diente 3006/96). 

En virtud de la delegación de facultarles conferidas 
por Orden 65/1991 (<<Boletín Oficial de) Estado» 
número 200) he resuelto. con fecha 4 de marzo 
de 1996. adjudicar dicho expediente a la empresa 
+:Cars. Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.040.000 pesetas, lo que con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado se hace público para 
general conocimiento. 

Ceuta, 13 de marzo de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, Jorge Pérez Blanca.-19.847-E. 

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico 
número 51 por la que se convoca licitación 
pública para contratación de suministros_ 

l. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo 
Logístico número 51. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. Lugar de 
entrega: Destacamento de Ibeas de Juarros. Plazo 
de entrega: Un mes desde la adjudicación. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Ver 
anexo. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: Importe total: 
VeranexQ. 

5. Garanlia provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Sección de Administración de la Agrupación 
de Apoyo Logistico, número 51. Glorieta de Logro
ño. 2. 09006 Burgos. Teléfono (947) 22 18 50 (ex
tensión 58). Fax (947) 212602. 

7. Presentación de ofertas: En la Sección de 
Administración de la Agrupación de Apoyo Logis
tico número 51, hasta las catorce horas del rua 16 
de mayo de 1996. 

8. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas del 
MALZIR Norte. Via San Fernando. sin número. 
50007 Zaragoza. A las nueve treinta horas del dia 
22 de mayo de 1996. 

9. GaMOS de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 25 de abril de 1996.-El Coronel jefe. 
José Luis Alvarez Montes.-28.488. 

Anexo 

Expediente 551.3: Suministro de material de segu
ridad: 

Lote 1: Cámaras de televisión. Importe limite. 
3.538.500 pesetas. 

Lote 2: C_luIa fotoeltctrica. Importe limite. 
300.000 pesetas. 
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Lote 3: Detectores de humo. Importe límite, 
554.000 pesetas. 

Procedimiento restringido a empresas que tengan 
Acuerdo de Seguridad vigente con el Ministerio de 
Defensa. 

Expediente 551.5: Suministro de material eléc
trico. Importe limite. 2.122.000 pe'setas. 

Procedimiento abierto. 
Expediente 551.7: Cableado y canalización. 

Importe limite. 5.452.000 pesetas. 
Procedimiento abierto. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas, el 
suministro de pescados y mariscos conge
lados con destino a la factoría de suh.vi$
tencias. 

1. Entidad a."."ii;¡dicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Fenal. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa.· 

t'lfa de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
I'errot. 

e) Numero de exped]¡;'lI.te: 2F-008W96. 

2. Objeto del controto' 8umini!l¡tm tic pescados 
y mariscos congelados. 

a) , Descripción del objet(l: Bacalao en trozos. 
etcétera. 

b) Número de unidades a entregar. Según nece-
sidades. 

e) División Por lotes y número: Dos. 
d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 130.000 pesetas (lote 1) Y 70.000 
pesetas (lote 2) a disposición del órgano de con
tratación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
e) Localidad y código postal: Ferrol 

Naval-15490. 
d) Teléfono: (981) 3361 84. 
e) Telefax: (981) 33 61 84. 
1) Fecha limite de obtención de documentas e 

información: 7 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Experiencia de la empresa en suministros 
similares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el ·7 de 
junio de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.& Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2.& Domicilio: Arsenal Militar Ferrol 
3.& Localidad y código postal: Ferrol 

Naval-15490. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

b) Domicilio: Arsenal Militar, 
e) Localidad: Ferrol Naval-U490. 
d) Fecha: 18 de junio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras itiformaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojlcial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Ferrol. 30 de abril de I 996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada._29.606. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
nÍlme", MT.006/96-H-30. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Mantenimiento. Cuartel General del Ejér~ 
cito. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: M.T.006/96~H~30. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del' objeto: Revisión. reparación 
y suministro de repuestos para instrumentos y equi
pos de navegación de helicópteros. 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Base principal de las 

FAMET. Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 

de cada año para sus respectivas anualidades. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento:.Restringido. 
c) Forma: ConcQrso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total. rv A 
excluido: 85.000.000 de pesetas (Anualidades 
96·97). 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General d€(l Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3, 28008 
Madrid. 

e) Teléfonos: 549 59 25 Y 549 55 38. Telefax: 
5499975. 

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tar sistema de aseguramiento de la calidad, como 
minimo de PECAL-120. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del dia 28 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la documentación técruco-económica a reti
rar en la Junta de Compras. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a) b) y e). 

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


