
Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Protecc~iól1 .

11492

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Semejos.

e) Número de expediente: 3·03196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial sanitario desechable para los centros peniten·
danos dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciatias.

b) División por lotes y números:

Lote número 1: Vendas, gasas y algodólI.
Lote numero 2: Vend<ts y e¡:par3drapo.
Lote número 3; Guantes de látex.
Lote número 4: Jeringas y agujas.
Lote número 5: Frascos. tennómetros y conte

nedores agujas.

e) Lugar de entrega: Almacenes de los diferentes
establecimientos penitenciarios.

d) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la
fIrma del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adj'i-
dicacién:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 140.196.500 pesetas.
Lote número 1: 32.606.000 pesetas.
Lote número 2: 45.133.500 pesetas.
Lote número 3: 31.260.000 pesetas.
Lote número 4: ]7.895.000 pesetas.
Lote número 5: 13.302.000 pesetas.

5. Garantías:Provisional. 2 per. 100 del presu
puesto deficitaci6n de c<1da lote a cuya adjwjícadón
se opte.

6. Obfención de dOÚlmentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección Genera!
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
e) Localidad y código postal: Madrid 2S0 14.
d) Teléfono: 335 47 41.
e) Telefax: 335 40 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnadón: 16 de julio de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio
de 1996.

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

c) Lugar de presentación: .

l. Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco dias.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas aiternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Institucior.es
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 1996.
e) Bora: Once.

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

10. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 1996.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director gene·
ralo Ángel Yuste Castillejo.-36.475.

Jueves 13 junio 1996

ResolMción de la Diteccion General de Pro
tección e;).'i!por la que se convoca licitación
pública para contratación del se",icio de
transporte de Centros Bá.!~;coS de Alojamien
to propiedad de la Dirección General de Pro
tección Civil áe ZalYlgoza a Madrid.

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tranuta el expediente: Sub
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

e) Número de expediente: 96.040.

2. Objeto del contrillo:

a) De~cripdóndel objeto: Servicio de transporte
de Cel1lros Básicos de Alojanüento de la Dirección
General de Prolección Civil de Zaragoza a Madrid.

b) División por lotes y numero; No.
e) Lugar de ejecución; De Zaragoza a Madrict.
d} Plazo de ejecuciórt o fecha Um_te de entrega:

Cuatro mesl's.

3. Tramitación. procedimiemo J' forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Impone total.
6.500.000 pesetas.

5. Garantías: Pro"isiol1al, 1JO.~OO pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Protección Civil, calle Quin
tillano. 21, 28002 Madrid, tdéfono 537 31 88. tele
fax 562 89 41.

Fecha llmit'e de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el quinto dia hábil inclusiye anterior
al vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Podrán fonmdnr oferta para
la adjud:cadón del contrato las personas naturales,
juridicas, españolas o extranjeras, a titulo individual
o en agrupación o unión tempcral, con. plena capa·
cidad de obrar. que no se encuentren incursas er:
alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. y cuya fmalidad o acti
vidad tenga relación directa con el objeto del con·
trato. La admisión a licitación requer.rá también
la previa acreditación de la capacidad económica-fi
nanciera.

8. Presentación de Q!'ertas o de las solici~udes

de participación:

Fecha limite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural contado desde
el siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula A.S del pliego de base$.

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre numero 3: Documentación técnica.

Lugar de presentación: En la Dirección General
de Protección Civil, calle. Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

Admisión de variantes: No admitida,

9. Apertura de ofertas: Dirección General de
, Protección Civil. calle Quintiliano. 21, Madrid. a

las diez horas del sexto dia hábil a contar desde
el siguiente al de flilalización del plazo de presen
tación de proposiciones. De coincidir este dia en
sAbado. I1.licitación tendrá lugar el día hábil siguien
te, en el lugar y hora indicados.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de pub1i~

eación de este anuncio en el ,Bolctín Oficial del
Estado» serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 21 de mano de 1996.-El Director gene
ral. Francisco Cruz de Ca~tto,~J6A59.

Re~wlución de la 223.· (·,.",,,,,dancia de fíO

Guardia Civil por la que se anuncia subasta
dearmvs. "

Por Resolucit'in de L'I 223 Comandancia de la
Guardia Civil (SeV'Ul<!l. tendrá bgar en el present~

mes la ~ub~sta publica (por la modalidad de pliego
cerrado) de 161 escopetas. 102 carabinas, IJ Tilles,
250 pistolas y 412 t\."Yólveres.

Las armas. con su precio de licitación, se expon
drán en la hltervención de Armas de dicha Coman
dancia, durante los dias i 7 al 21 (ambos inclusive)
del presente mes, en horario de nueve a trece hora!>,
realizándose la adjudicación de lotes en el acto que
se celebrará a las diez horas del dia 28 d~ íos
corrientes.

Sevilla. 3 de junio de 1996.-E1 Teniente Coronel
Primer Jefe. Jose Piriz Gcnzález.·-37.146.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de A~'ila
por la que .f;e anuncia concurso, procedí
miento abierto, para la adjudicación del con
trato de sumin¿,.tms que se indica.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura de Ávila

Dependencia quetr.lrrüta el expediente: Negocia
do de Contratación.

2. Objeto del contrato:

Número de expediente: S-031 1996. Equipanuento
ciclo fonnativo. gmdo superior. producción p')r
mecanizado. para el Instituto de Enseñanza Secun
daria «Vasco de la Zarza* de Áyila.

Número de unidades a entregar: Las indicadas
en el pliego de prescripciones técnicas.

Plazo de entrega: Dos m.eses.

3. Tramitación. procedimientu y forma de aqju
dicación:

Tramitación: Urgente. Procedioliento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas. lote completo.

5. GaTantias: Provisional. 2 por 100 del pre·
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Negociado de Contratación de la Dirección
Provincial de Educación y CUltura. calle Cruz Roja,
número 2, 05001 Avila. teléfono (920) 22 92 50.
fax (920) 22 96 78.

b) Fecha limjte de obtención de documentos
e infonnación: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

7 < Requisitos especificas del contratista:

a) Acreditación de solvencia económica y finan
ciera: Por uno o varios de los medios indicados
en el articulo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Acreditación de solvencia· técnica: Por uno
o varios de los medios indicados en el articulo 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


