
24 de junio de 1996.

Once horas.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Di1't!cción General de la Gua,.,·
dia Civil por la que se convoca licitu,üm
pública para la contratación de suministT'C'f;.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Gu,.rdia
Civil.

b) Dependencia qu~ tramita .el expedicnt:e:
Servicio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-II/MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de les
repuestos originales que· se precisen para la repa
ración, conservación y mantenimiento de los tle:J.
cópteros modelos «BO-105» y «BK-117», pertebc
cientes a la Agrupación de Helicópteros de la DLret.
ción General de la Guardia Civil.

b)
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones de ti

Agrupación de Helicópteros de la Dirección General
de la Guardia Civil, sita en Torrejón de Ardc:z
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación h,"lh
el 3 t de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4;u:
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe mÚ.\l-

mo total, 84.000.000 de pesetas....
5. Garantías: Provisional, 1.680.000 pesetas
6. Obtención de' documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de lit
Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, 246, 28016
Madrid, teléfono 344 06 46, telefax 457 69 b7.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 3 de julio 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 soliCiíl.:dps
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
1996, diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada íf'O

el punto A5 del pliegos de bases.
c) Lugar de presentación: En la Subdirección

General de Apoyo (Secretaria T-écnica) de la Duce
ción General de la Guardia Civil, calle Guzman
el Bueno, 110, 28003 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estara COiÍ"
gacto a mantener su oferta: Tres meses como nl:U'1Í

mo, a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas de la SuhíJ.i
rección General de Apoyo de la Dirección GencT¿;,l
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

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

cación del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

1~ Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojicial
de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 1996.

M~drid, 16 de mayo de 1996.-EI Subdirc;c~~lr

general de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-31.9 j;.,4.

Miércoles 29 mayo 1996

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios.

r. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.
- b) Dependencia que tramita el e'>Pediente:
Servicio de Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-131MV/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un ~

servicio que posibilite la revisión, mantenimiento
y puesta en servicio de los helicópteros «BO-105»
y «BK-117», motores «Allison 250 C20B», motores

. «Lycoming LT 101», «650 Bl» y «750 B1», y acce
sorios principales, con tos que van equipados los
helicópteros de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) División por lotes y número: El servicio se
estructura en tres lotes.

c) Lugar de entr~ga: En las instalaciones de la
empresa adjudicataria.

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

3. TraflJitación, 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, 167.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.350.000 pesetas
- 6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Guardia Civil, calle Príncipe de Vergara, 246,28016
Madrid, teléfono 344 06 46, telefax 457 69 67.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 3 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Lote 1: Grupo 111, subgrupo 7, categoria D.
Lote 2: Grupo IIl, subgrupo 7, categoria C.
Lote 3: Grupo III, subgrupo 7, categoria C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
1996, a las diez quince horas.

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 míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las 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 Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 1996.
e) Hora: Diez quince.

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

cación d~1 anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.
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12 Fecha de envío del anuncio al «Diario'Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo
de 1996.

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Subdirector
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-31.912.

Resolución del Gobiemo Civil de Cáceres por
la que se anuncia la contratación del servicio
de}impieza y aseo de los espacios comunes
fkl EdifICio Administrativo de Se",icio Múl
tiple de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Presidencia del Gobierno.

b) Gobierno Civil de Cáceres.

c)

2. Objeto del contrato:

a) Limpieza y aseo espacios comunes EA5M.

b)

c) Cáceres.

d) Del 1 de julio al 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Urgente.

b) Abierto.

c) .Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe anual,
6.250.000 pesetas..

5. Garantías: Provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gobierno Civil.

b) Avenida Vrrgen de la Montaña, 3.

c) 10004 Cáceres.

d) (927) 21 49 OO.

e) (927) 22 65 99.

f) Durante todo el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos 'específicos del contratista:

a) Grupo 3.°, categoria A

b)

8. Presemación de ofertas o de las solicitudes
de participación: -

a) Trece días natu'tales a partir de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Las especificadas en la cláusula 7 del pliego.

c) La citada: en el punto 6.

d) Tres meses.

e)

f)

9. Apertura de ofertas:

a) Edificio Servicio Múltiple (salón de actos).

b) Avenida Primo de Rivera, 2, planta baja.

c) Cáceres.

d)

e)

10. Otras informaciones:

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Cáceres, 27 de mayo de 1996.-El Gobernador
civil, Ramón zapatero GÓmez.-35.112.


