
... 5. Garantías:

Provisional: 339.947 pesetas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno., 110.
Localidad: Madrid.
Fecha: 1 de agosto de 1996.
Hora: Once.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
, la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses como minimo
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: ~inguna.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
c) Lpcalidad: Madrid..
e) Fecha: 5 de agosto de 1996.
O Hora: Diez veinte.

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

'Madrid, 18 de junio de 1996.-El General Jefe
de la J .S.A.. Subdirector general de Apoyo Interino.
Primitivo Seivane García.-40386.

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

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: 96003701RP.

2. .Objeto de/contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto sistema con
tra incendios en el Negociado de Personal.

b) División por lotes y número: Lote único.
e) Lugar' de ejecución: Acuartelamiento de la

Guardia Civil de Valdemoro (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Dos- meses.

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, 10.450.863 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 209.017 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 533 34 00, ext. 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
O Fecha límite de obtención' de documentos e

información: Los días laborables. de nueve a trece
horas. Hasta las tr~ce horás del dia 12 de julio
de 1996.

7. Requisitos específicos 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 Íímite de presentación: 18 de julio
de 1996. diez horas. .

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria
Técnica).
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• Domicilio: Calle.Guzmán el Bueno. 110.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses comominimo
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas.

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

b)
c)
e)
O

• 10. Gastos de anuncio:. Serán por cuenta del
adjudicata.rio.

Madrid. 18 de junio de 1996.-El General Jefe
de la J.S.A.. Subdirector general de Apoyo Interino.
Primitivo Seivane García,-40.385.

Resolución de la DiI'Ccción General de la Guar·
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la contratación de obras de la
Dirección General de este Cuerpo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

e) Número de expediente: 96 0038 01 RP.

2. Objeto del cQQtrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de actua
ciones varias,
. b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Academia de Promoción
deJa Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid).

(1), Plazo de ejecución: Cuatro meses. a Partir
de la fecha de la adjudicación.

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

á) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
1;;) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitaCión:

Importe total: 16.997.343 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entídad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno. 11 O.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 533 34 00, extensión 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) FecHa limite obtención de documentos e

información: Los d¡~s laborables. de nueve a trece
horas. Hasta las. trece horas del día 12 de julio
de 1996.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1'8 de julio de
1996. diez horas.

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

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Seéretariá
Técnica).
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2.8 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses•.c:omo rnL'li
mo. a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninglma.

9. Apertul'a de ofertas:

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

b) Domicilio: Call~ Guzmán el Bueno, mime~

ro 110.
c) Localidad: Madrid.
e) Fecha: 1 de ágosto de 1996.
f) Hora: Diez veinte.

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

Madrid, 1g de junio de 1996.-EI General Jefe
de la J,S.A., Subdirector general de Apoyo Interino.
Primitivo Seivane García.-40.390.

Resolución de la DirecciiJ" General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia subasta pública para la adjudicación del
contrato de suministro de instancias norma
lizadas para los centrospenitenciar;os
dependientes de dicha Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias.

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

e) Nmncro de expediente: 96/7000/3016/00.

2 Objeto del contrato:

a) C'el>cripción del objeto: Suministro de ins
tancias normalizadas para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección Oen¡ral· de Institu
ciones Penitenciarias.

b) Lugar .de entrega:. Almacén General de la
Dirección General de Instituéiones Penitenciarias.

e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la
fmua del contrato. .

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Subasta.

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

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

6, 'Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014
d) Teléfono: 335 4741.
e) Telefax: 3354054.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 dé julio de 1996.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 16 de julio
de 1996.

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

c) Lugar de presentaéión:

l.8 Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. '

2.a Domicilio: Calle Alcalá. 3.8-40..
3.a Localidad y cód~o postal: Madrid. 28014.

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


