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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa Región Militar 
Levante por la que se anuncia concurso 
abierto, expediente número 17/96. 

Objeto del concurso: Adquisición diversos articu· 
los para la alimentación tropa, de la Región Militar 
Levante, durante los meses de octubre de 1996 a 
marzo de 1997, ambos inclusive. 

Importe límite: 572.000.000 de pesetas. 
Obtención de documentación e información: Los 

días laborables, de nueve a trece horas, en la Sección 
de Contratación de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico·Administrativa Región Militar Levante, síta 
en calle El Justicia, número 8, tercero, teléfo
no 352 60 17. extensión 4598, 46004 Valencia. 

Se podrá obtener también la documentación úni
camente en CEFIVE número 1 de Rabasa (Ali
cante), Plana Mayor de RAAA-7 3, plaza López Pin
to, sin número, 30201 Cartagena y Batallón de Ins
trucción Paracaidista de Javalí Nuevo (Murcia). 

Presentación de ofertas: Los días laborables, de 
nueve a trece horas, en la Sección de Contratación 
de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis
trativa Región Militar Levante. hasta las diez horas, 
del dia 3 de septiembre de 1996, momento en que 
se procederá a la apertura de los sobres de las 
documentaciones. 

Apertura de ofertas: La licitación se celebrará el 
dia 6 de septiembre de 1996, a las diez horas, en 
la sala de juntas de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa, sita en calle El Justicia, 
número 8, tercero (edilicio Gobierno Militar), de 
Valencia. 

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será a cargo de los adjudicatarios. 

Valencia, 24 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe 
accidental, Carlos Rosado de la Fuente.-50.154. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

• 
Resolución de la Dirección General de Costes 

de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se anuncia licitación con,trato de suministro 
de 325 luminarias empotrables a adjudicar 
por concurso abierto. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas. 

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

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 325 
luminarias empotrables destinadas a las plantas pri-

mera, tercera, quinta y sexta de la calle Almagro, 
número 34, y entreplanta de la calle Monte Esquin
za, número 43, sedes de este centro directivo. 

h) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
e) División por lotes y número: Ver pliego. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base 
de licitación (140.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

11) Entidad: Dirección General de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas. 

b) Domicilio: Calle Almagro, número 34. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28010. 
d) Teléfono: (91) 349 17 60. 
e) Telefax: (91) 349 1763. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 9 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 
b) Otros r~quisitos: 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 9 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Registro de la Secretaria General 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. 

2." Domicilio: Planta tercera de la calle Alma
gro, número 34. 

3." Localidad y código postal: Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: CinCO meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. 
c) localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Las trece. 

10. Otras informaciones: 
I\. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Director general, 
José Luis Blanco Sevilla.-52.644. 

Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se anuncia licitación contrato de suministro 
e instalación de material eléctrico, a adju
dicar por concurso abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas. 

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

c) Número de expediente: 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de material eléctrico para el acondicionamien
to de las plantas primera, tercera, quinta y sexta 
de la calle Almagro, número 34, y entreplanta de 
la calle Monte Esquinza, número 43, sedes de este 
centro directivo. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego. 
e) División por lotes y número: Ver pliego, 
d) Lugar de entrega: Ver pliego. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base 
de licitación (350.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas. 

b) Domicilio: Calle Almagro, número 34. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28010. 
d) Teléfono: (91) 349 17 60. 
e) Telcfax: (91) 349 17 63. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 9 de septiembre de 1996. 

7. RequisilOs específicos del contratista: 

a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 9 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

\. ó Entidad: Registro de la Secretaria General 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. 

2.° Domicilio: Planta tercera de la calle Alma
gro, número 34. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cinco meses. 
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e) Admisión de variantes: No se admiten. 

O 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce cuarenta y cinco. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. 

Madrid, 31 de julio de 1 996.-EI Director general, 
José Luis Blanco Sevilla.-52.642. 

Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se anuncia licitación contrato de servicio de 
vigilancia y protección, a adjudicar por con
curso abierto. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Costes de 
Personal y Pensiones Públicas. 

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

e) Número de expediente. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y protección para los edificios ocupados por este 
centro directivo. 

b) 
e) Lugar de ejecución: Madrid, calle Almagro, 

números 14, 16, 18 Y 34; calle Monte Esquinza, 
números 43 y 45, Y calle Argumosa, número 41. 

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de 
diciembre de 1997. 

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

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

4. Procedimiento base de licitación: Importe 
total, 39.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base 
de licitación (790.000 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Costes de Per-
sonal y Pensiones Públicas. 

b) Domicilio: Calle Almagro, número 34. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 
d) Teléfono: (91) 349 17 60. 
e) Telefax: (91) 349 17 63. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 30 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2 «Segu
ridad y vigilancia», categoria B. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 30 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro de la Secretaria General 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. 
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2.° Domicilio: Planta tercera de la calle Alma
gro, número 34. 

3.° Localidad y código postal: Madrid, 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Doce meses. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

O 

9." Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5. 
e) Localidad: Madrid, 28014. 
d) Fecha> 10 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto de 1996. 

Madrid, 31 de julio de 1 996.-El Director general, 
José Luis Blanco Sevilla.-52.639. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

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

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 
, b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Transmisiones. 

e) Número de expediente: GC:OI/TR/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro equi
pos H. F. para la Segunda Zona de la Guardia 
Civil. 

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

de bases. 
d) Plazo de entrega: 1996: 30 de diciembre de 

1996. 1997: 30 de junio de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
e) Fonna: Procedimiento abierto. 

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
del lote o lotes a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, número 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 5340200, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 6 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Lo~ indi
cados en la cláusula V del pliego de bases. 

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem
bre de 1996, a las diez horas. 

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

e) Lugar de presentación: 
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l." Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Apoyo, Secretaría 
Técnica). 

2." Domicilio: Guzmán el Bueno, número 10. 
3." Localidad y CÓdigo postal: Madrid, 28003. 

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

e) Admisión de variantes: Si. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

11. Fecha de envio de! anuncio al «Diario q¡¡cial 
de las Comullidadrs Europeas,,: 19 de julio de 1996. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI General Jefe 
de la J. S. A., Subdirector General de Apoyo, inte
rino, Primitivo Seivane Garcia.-49.349. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
suministro de 100 puentes de señalización 
óptico-acústica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-80-61387-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 100 
puentes de señalización óptico-acústica. 

b) Número de unidades a entregar: 100. 
e) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Jefatura de Material de 

la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
e) Plazo de entrega: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas, lV A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Fntidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Inversiffnes. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 20 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Se exige 
la presentación de muestras. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem
bre de 1996. Por correo, 19 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 


