
12246

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Servicio de Transmisiones).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad y .. código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 534· 02 00, extensión 3338.
e) Telefax: 554 62 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A3 del pliego de bases.'

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de
1996, diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula AS del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: DGGC (Subdirección General de
Apoyo-Secretaria Técnica). • '

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como minimo, a partir de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DGGC (Subdireccjón General de
Apoyo, sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110.
. c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 13 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez veinte.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por la empresa
que resulte adjudicataria del concurso.

Madrid, 13 de junio de 1996.-El General Jefe
de la J.S.A, Subdirector general de Apoyo, inte
rino.-Primitivo Seivane García.-39.363.

Resolución de la Dirección Ge;:eral de la Guar
dia Civil por la que se convoca Iici:!!-ción
pública para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

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

c) Número de expediente: GC:13/TR/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver
sos tipos de papel, cintas de impresora y diverso
material no inventariable para equipos de transmi
siones.

b) División por lotes: Único.
c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto"base de licitación: Importe total:
7.681.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 153.630 pesetas.
6. Obtención de documentación e iJiformación:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil (Servicio de Transmisiones).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
tn 110.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338.
e) Telefax: 554 62 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A3 del pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de
1996, diez horas.

b) Documentación a pr~'~entar. La indicada en
la cláusula AS del pliego de. ;.Jases.

c) Lugar de presentacil); L

La Entidad: DGGC (Subdirección General de
Apoyo-Secretaria Técnica).

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110.

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como minírno, a partir de la apertura de propo
siciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DGGC ~Subdirección General de
Apoyo, sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica~

tario.

Madrid, 13 de junio de 1996.-El General Jefe
de la J.S.A, Subdirector general de Apoyo, inte
rino.-Primitivo Seivane García.-39.399.

~,.1INISTEP10DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la ap,;:;iura de proposiciones de
diversa:, cc:'!tratQS de consultoría yüs:steH
cia, licitados por el procedimiento abierto
y iori;;:::' 1l}adjudicación de concurso.

Por razones técnicas, se apiazli !~ fecha de aper
tura de prop"siciones, pn;vista p~ra las diez horas
del día 25 ('e Janio de 1996, de diversos expedientes
de consulto 1a y asistencia, publicados en el «Boletín
Oficial del tstado» número 71, de fecha 22 de marzo
de 1996, página 5553, por la siguiente:

Hora y día: Aas diez horas del día 3 de septiembre
de 1996.

Lugar: Paseo de la Castellana, número 67, planta
primera, sala de proyecciones, edificio Norte,
Madrid..

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Secretario de

Estado, P. n (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Ofi<.<al del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asímsolo.-41.066.

BOE núm. 150

Resolución de la Red Nacional de los Fen-o
carriles Españoles por la que se an~ncia

la petición pública de ofertas para insta
laciones de seguridad en la estación de Mur
cia del Carmen.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

L Referencia: 3.6/4100.0301/3-00000.
2. Presupuesto: 104.058.300 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de infraestruc
tura, Caracola, 22, estación de Chamartín, 28036
Madrid (horario de recogida de diez a trece horas).

4. Fianza provisional: 2.100.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria D, grupo D, subgrupo 3.

Estar incluídos o haber solicitado la inclUsión en
el Registro de Suministradores de RENFE.

OlIllplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación
de Chamartín, 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del día 15 de julio de 1996, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid, 12 de junio de 1996.-41.071.

MINISTERIO
DE OBRAS PÚBLICAS~

TRAI~SPORTES

y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica a la
dirección de· oorü ¡;::~ !~ y!gilancia, inspec
ción y control de las obras de cobertura ae
la riera de Alella, primera y segunda fase,
en término municipal de Aleila (Barcelona).
Clave: /0.490.15//0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 59775 SI.
Fax: (91) 5978508.

e) Expediente r:úmerc 1O.490.151/0Ü; l.


