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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 200.000 pesetas.
Lote 2: 200.000 pesetas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Loca]jdad: Madrid.
Fecha: 17 de septiembre de 1996.
Hora: Diez quince.

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

b)
e)
d)
e)

Resolución de Ferroca-rriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia la petición
de ofertas para la obra «Renovación de 15
reguladores de marL'ha de las UTE S/3500".

9. Apertura de las ofertas:

MINISTERIO DE FOMENTO

e) Telefax: (91) 533 34 00, extensión 3601.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de 'agosto 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 pub]jcación de este anuncio serán satis
fechos por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Coronel Jefe
accidental de la Subdirección General de Apoyo,
Lucio Sánehez Saucedo.-52.438.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de septiembre
de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.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 minimo, a partir de la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para
la adquisición de trece equipos de detección
de ,:iesgo y protección individual.

Advertida errata en la inserciÓn de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta·
do>mÚmero 175, de fecha 20 de julio de 1996, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 14147, primera columna, punto 9,
apertura de las ofertas, donde dice: «... el 9 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas.», debe decir:

.. el 3 de septiembre de 1996, a las diez
horas.».-46.40Q C O.

l. Presupuesto de licitación: 75.000.000 de pese·
tas, IVA excluido.

2, Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las diez a ·las catorce· horas. ,todos los dias
hábiles, en las oficinas de FEVE en Santander,
Dirección de Material, sitas en la plaza de las Esta
ciones. sin numero, edificio anexo, I.a planta.

4. Plazo de presentación: Se admitirán propo
siciones en las oficinas de FEVE en Santander (Di
rección de Material), de diez a catorce horas, todos

llO.Domicilio: Calle Guzmán el Bueno,
Localidad: Madrid.
Fecha: 10 de septiembre de 1996.
Hora: Diez quince.

9. Aperlllra de las ofertas:

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

b)
e)
d)
e)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Armamento.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, t 10.
c) Lúcalidad y código postal: Madrid. 28003.
d) Teléfono: (91) 533 3400, extensión 3615.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 10.000.000 de pesetas.
Lote 2: 10.000.000 de pesetas.

1. Entidad a{:lj'udicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/22/ARj96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gri.
Iletes y anteojos binoculares prismáticos 10 )( SO.

b) Número de unidades a entregar:

Lote 1: 3.400.
Lote 2: 200.

Madrid, 17 de julio de 1996.-El General Jefe
de la Jefatura de Servicios de Apoyo, Subdirector
general de Apoyo Interino, Primitivo Seivane G~r

cía.-48.610.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate
rial para distintas unidades de la Guardia
Civil.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de agosto
de 1996, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

I.a 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 mínimo
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

c) División por lotes y números: Con arreglo
a la cláusula A.1.3.1 del pliego de bases.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Armamento (Valdemoro o Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1996.

l. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 14
de agosto de 1996, a las catorce horas.

2. Apertura de las ofertas: El día 5 de septiembre
de 1996, a las diez horas.

3. Los gatGs del presente anuncio correrán a
cuenta pel adjudicatario.

Albacete, 31 de julio de 1996.-EI Secreta·
rio.-52.376.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Intendencia.

c) Número de expediente: GC/17/1T/96.

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

4. Presllpllesto base de licitación: Importe total.
4.998.600 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 99.972 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

2. Objeto del eonrrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sas cuerdas de escalada.

b) Lugares de ejecución: Los establecidos en
la cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones téc
nicas.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se amplía el plazo de recepción de ofertas
y se modifica la fecha de apertura de ofertas
de los expedientes números 960120.960121.
960129,960130, 960131 y 960132.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas
a9ministrativas.

Cuatro Vientos, 2 de agosto de 1996.-52.44\.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

a) Entidad: Servicio de Intendencia.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Loca]jdad y código postal: Madrid, 28003
d) Teléfono: 5340200, extensión 3397.
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1996.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diversas cuer
das de escalada con destino a Unidades de
este Cuerpo.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
11 del pliego de cláusulas admirustrativas.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6 apartados
a), b) y e).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela de Transmisiones.
b) Domicilio: Carretera de Extremadura, kilo..

metro 10,500.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
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