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9. Apertura de las ofertas.

f) Fecha limite dc ohtención de ducumentos e
información: 23 de juIio de 19'"6.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: Madrid.
Fecha: 12 de agosto de 1996.
Hora: Diez.

¡ ]. Gastos de anuncios: El adjudicatario está
obligado a abonar el importe de este anuncio y
de aquéllos en los que, en su caso, proceda dar
cuenta del resultado de la adjudicación del contrato.

12. Fechade envío del anuncio al «Diario (ificiaí
de las Comunidades Europeas)): Por la cuantía del
contrato, con exclusión del IVA, no procede.

Orense, 11 de junio de 1996.-El Secretario del
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del
8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Territorial, Javier Garcia Rodriguez.-42.049.

Corrección de errores de la Resolución del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria
de Jaén por la que se anuncia adjudicación
del concurso público para la realización de
los trabajos que se citan (expediente
0496UR232).

Advertido error en la Resolución del Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Jaén por
la que se anuncia adjudicación del concurso público
para la realización de los trabajos que se citan (ex
pediente 0496UR232), inserta en el «Boletin Oficial
del Estado» número 134, de 3 de junio de 1996,
procede hacer la siguiente rectificación:

En el punto 2.b, donde dice: «municipios de Lina
res y úbeda», debe decir: «municipios de Anllújar
y Jaén».

7. Requisitos (specíjicos del centratista: Los
especificados en el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las soiicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: 29 de julio de
1996, a las nueve treinta horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases. .

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Subdirección General de Apoyo,
Secretaria Técnica.

2.a Domicilio: Véase punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

b)
c)
d)
e)

f) Fecha limite de obtención de docwnentos e
infoffildción: 22 de julio de 1.996.

7 Requisitos especificos de!'co¡¡tratista: Según
lo estipulado en el pliego de c1imsulas administra
tivas particularf's.

3. Pre>enlarión de las ojátas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 27 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
AS del pliego de cláusulas administrativas parti"
culares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado' a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura del acto público.

9. Apertura de las ofertas:.

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1996.
e) Hora: A partir de las once quince.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6. ,

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

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-44.031.

MINISTERIO DEL INTERIOR

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

Jaén, 17 de junio de 1996.-El Presidente-Dele
gado provincial, José Luis Arquillos Llera.-41.756.

Entidad adjudicadora.

Organismo: Dirección General de la Guardia

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sas dosis de vacuna, para poder continuar con la
campaña de vacunación contra la «Hepatitis B» de
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia
en el presente ejercicio.

b) Número de unidades a entregar: 9.339 dosis
de vacuna antihepatitis-B, obtenida por ingenieria
genética.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado 5.0 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 5.0 del pliego de prescripcíones técnicas..

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de vacunas anti
hepatitis-B.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Dirección General de la Policia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 002/96 EC T2.

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

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 22 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
10 estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

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

Madrid, 29 de junio de 1996.-El General de la
Jefatura del Servicio de Apoyo, Subdirector general
de Apoyo Interino, Primitivo Seivane Gar
cía.-44.053.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Gestión Económica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 12.
e) Telefax: 322 38 79.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de fármacos
de uso veterinario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 001/96 EC T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de fár·
macos de uso veterinario, con destino a las distintas
Unidades de Guias Caninos y Escuadrones de Caba
lleria, durante el ejercicio de 1996.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado 5.0 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.

10. Otras informaciones: Los gastos que origine
la obtención de los documentos serán reembolsa
bles.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori
ginen por la publicación de este anuncio serán satis
fechos por cuenta de los adjudicatarios.

l.

a)
Civil.

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

c) Número de expediente: GCI06/AR/96.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 117.000 bolas
de caucho para di5tintas unidades de la
Guardia Civil.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional.- 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Armamento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-5333400, extensión 3615.
e) Telefax: 91-533 3400, extensión 3601.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto adquisición: Bolas de
caucho, conforme se detalla en el pliego de bases.

b) Número de unidades a entregar: 117.000
unidades.

c) División por lotes y números: Con árreg10
a la cláusula 2.1. del pliego de bases.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Annamento en Valdemoro o Madrid.

e) Plazo de entrega: La entrega correspondiente
a 1996, antes del 30 de noviembre de 1996.

La entrega correspondiente a 1997, antes del 31
de enero de 1997.


