
Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: 28003 Madrid.
Fecha: 8 de julio de 1996.
Hora: A las diez. '

BOE núm. 129

ResolllciólI de la DirecciólI Genertll de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública partl contrtltación de obrtlS de acoII
dicionamiento del cuadro eléctrico y deri
vaciones en el Taller Centrtll de Armamento
de la Dirección genertll de este CuerPo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 96 0026 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon
dicionamiento cuadro eléctrico y derivaciones.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Taller Central de Arma

mento de la Dirección General de la Guardia Civil.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta en procedimiento abierto.

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

5. Garantías: Provisional, 173.593 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.er:vicio de A~uartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Loéalidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las diez horas del dia 21 de
junio de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3. del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio,
alas diez horas. .

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 <lel pliego.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría
Técnic;:a).

2.° Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como mínimo, a partir de la apertura de las pro
posiciones.

e) Admisión de variantes: Subasta.

9. Apertura de las 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: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Subdirector
gener~l de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-34.595.

Martes 28 mayo .1996

Resolución de la Dirección Genertll de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública partl cOlltratación de se",icios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección veneral de la Guardia
Civil.

b) Dependencia q1,le tramita el expediente:
Servicio de Investigación y Desarrollo.

c) Número de expediente: GC/09/ID/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
impartición de un curso multimedia sobre recogida
de muestras y análisis de aguas para el Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de realización: En la dependencias de

. la Dirección General de la Guardia Civil, sital? en
la calle Guzmán el Bueno, 110, de Madrid. .

d) Plazo de ejecución: Tres meses y, en todo
caso, antes del dia 30 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitac~ón:Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 31.990.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional total, 639.800 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 00, extensión
3208, telefax 535 37 14. .

b) Fecha limite de -obtención de documentos
e información: 18 de junio 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 limite de presentación: 24 de junio
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 (Secretaría Técnica) .de la Direc
ción General de la Guardia Civil, calle Guzmán
el Bueno, 110,28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

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

b)
c)
d)
e)

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

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, pedro Majadas GÓmez--34.656.

Resolución de la Dirección Genertll de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública partl contrtltación de suministros.

l. 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/07/ID/96.

10083

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi
pos de' análisis para identificación de voz y otros
de vigilancia y seguimiento de video, vía radio. para
atender necesidades de diferentes Unidades de la
Guardia Civil.

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

c) División por lotes y número: Cuatro lotes
que fIguran en el apartado BA 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 par
tir 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, 11.150,000 pe&etas.

5. Garantías: Provisional total, 223.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: _Servicio de Investigación y Desarro-
llo de la Guardia Civil, calle GlJ,zmán el Bueno,
número 110, 28003 Madrid. Teléfono 533 3400,
extensión 3208, telefax 535 37 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 18 de junio 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 límite -de presentación: 24 de junio
de 1996, a las dieZ treinta 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
ción General de la G1,lardia Civil, calle Guzmán
el Buerio, número 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 offrtas:.

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: 8 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez treinta.

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

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-34.657.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para contrtltación 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/05/ID/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de labo
ratorios portátiles para análisis de aguas y suelos,
sonómetros y maletines de investigación policial
para atender necesidades de diferentes Unidades de
la Guardia Civil.


