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9. Apertura de ofertas:

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: Madrid.
Fecha: 13 de septiembre de 1996.
Hora: Once.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de
la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y/arma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 182.246 pesetas.
6. Obiención 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 OO. Extensión 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Los dias laborables de nueve a trece
horas. Hasta las trece horas del dia 22 de agosto
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 solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 1996, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Dia 13 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid, 3 I de julio de 1996.-El Coronel Jefe
accidental de lá Subdirección General de Apoyo,
Lucio Sánchez Saucedo.-5l.683.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad: Madrid.
Fecha: 13 de septiembre de 1996.
Hora: Diez quince.

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

b)
c)
e)
f)

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

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 solicitudes
de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura.de las ofertas:

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

4. Presupuesto base de Iicitación:Importe total,
13.427.799 pesetas.

5. Garantia provisional: 268.556 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: 53334 OO. Extensión 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Los dias laborables de nueve a trece
horas. Hasta las trece horas del día 22 de agosto
de 1996.

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

b)
c)
e)
f)

a) Tramitación: Ordinaria;
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta. ( .

4. Presupuesto base de Iicitación:Importe total,
12.349.097 pesetas.

5. Garantia provisional: 246.982 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, I 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 53334 OO. Extensión 3313.
e) Telefax: 533 37 64.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Los dias laborables de nueve a trece
horas. Hasta las trece horas del dia 22 de agosto
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 solicitudes
de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2." Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3." Localidad y codigo postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

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

Guardia Civil en San Severiano (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de

la fecha de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe
accidental de la Subdirección General de Apoyo,
Lucio Sánchez Saucedo.-5l.690.

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:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 96 0001 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de reparaciones de cocina y dependencias auxiliares.

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

Primera Zona de la Guardia Civil, en la calle Batalla
del Salado, de Madrid-Capital.

Madrid, 3 I de julio de 1996.-EI Coronel Jefe
accidental de la Subdirección General de Apoyo,
Lucio Sánchez Saucedo.-5l.687.

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:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 96 0044 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara
ción de barandillas y galerias.

b) .División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de la
Guardia Civil en Benimaclet (Valencia).

d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de
la fecha de adjudicación.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de carburante
para los vehículos del parque automovilís
tico, durante el segundo semestre de 1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de Gestión Económica.

e) Número de expediente: 3/1996 M T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de car
burante con destino alas vehiculos del parque auto
movilístico de la Dirección General de la Polícia,
para el segundo semestre de 1996.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de entrega: En los lugares que se deter
minan en el anexo II del plíego de prescripciones
técnicas.

d) Plazo de entrega: Durante el segundo semes
tre de 1996.


