
15724 

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. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 13 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6 «limpie
_ za e higienización», categoría B. 

b) Otros requisitos. 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de sep
tiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. ° Entidad: Registro de la Secreiaría General 
de la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas. 

2.° Domicilio: Planta tercera, calle Almagro, 
número 34. 

3.° Localidad y código postal: Madríd 28010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Doce 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: Doce. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 24 de julio de 1996. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Director general, 
José Luis Blanco Sevilla.-50.458. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca' subasta pública, procedimiento 
abierto, para contratar la enajenación de 
papel de desecho producido en el mismo, 
así como su destrucción. 

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado anuncia subasta pública, procedimíento 
abierto, para contratar la enajenación de papel de 
desecho producido en el Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado, así como su des
trucción. 

1. Entidad adjudicadora: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. Expediente de 
venta 2/96. 

2. Objeto: Enajenación de papel de desecho pro
ducido en el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado, así como su destrucción, desde 
elide octubre de 1996 al 30 de septiembre de 1997. 

3. Tramítación ordinaria, procedimíento abierto 
y subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: Importe estimado al tipo inicial 
de la subasta, 4.052.500 pesetas. 

1) 125 toneladas métricas de sobres, contenien
do resguardos de premíos «On line» que, en algún 
caso, pueden tener grapas y de papel del cuerpo A 
de boletos de 16 centimetros para validación mecá
nica (sin calco), a 19 pesetas/kilogramo: 2.375.000 
pesetas. 
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2) 35 toneladas métricas del cuerpo C de boletos 
de 16 centimetros pai"avalidación mecánica (con 
calco) a 1,50 pesetas/kilogramo: 52.500 pesetas. 

3) 50 toneladas métrícas de papelote y desechos 
de oficina, a 22 pesetas/kilogramo: 1.100.000 
pesetas. 

4) 15 toneladas métricas de papel continuo de 
ordenador, a 35 pesetas/kilogramo: 525.000 pesetas. 

Lote número 2: Importe estimado al tipo inicial 
de la subasta, 315.000 pesetas. 

1) 35 toneladas métrícas de cartón, a 9 pese
tas/kilogramo: 315.000 pesetas. 

Lote número 3: Importe estimado al tipo inicial 
de la subasta: 1.800.000 pesetas. 

1) 360 toneladas métrícas de billetes y décimos 
de lotería nacional, a 5 pesetas/kilogramo: 1.800.000 
pesetas. 

5. Garantía prOViSional: 

Lote número 1: 81.050 pesetas. 
Lote número 2: 6.300 pesetas. 
Lote número 3: 36.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del 
Estado. Servicio de Gestión Económíca. Calle Guz
mán el Bueno, 137. 28003 Madrid. Teléfono: 
596 25 75. Fax: 596 25 60. 

7. Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Veintitrés días naturales desde el 
siguiente a esta publicación. 

8. Presentación de ofertas: Veintiséis días natu
rales desde el siguiente a esta publicación, según 
cláusula 4 del pliego de cláusulas admínistrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 5.1 
y 5.2 del pliego de administrativas. 

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catarío. 

Madríd, 23 de julio de 1 996.-La Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de Lotería Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-51.168. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de prendas de 
uniformidad con destino al personal de este 
Cuerpo. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Intendencia. 

c) Número de expediente: GCI5/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren
das de uniformidad. 

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la 
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramítación: Ordinaria. 
b) Procedimíento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe máximo total del lote o lotes para los que 
se oferte. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de IritendenCia. 
b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3397. 
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721. 
f) Fecha límite obtención de documentos e 

información: 9 d~ septiembre de 1996. 

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996, a las diez horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Dirección General Guardia Civil, 
Subdirec.CÍón General Apoyo (Secretaría Técnica). 

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

d) Plazb durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.como mínimo 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admísión de variantes: No se admíten. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domícilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: I de octubre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. ,Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por 
los adjudicatarios. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI General Jefe 
de la JSA, Subdirector general de Apoyo Interino. 
Prímítivo Seivane Garcia.-50.732. 

Resolución de la Subdirección General de 
Se",icios de Instituciones Penitenciarias por 
la que se convoca licitación pública para 
la contratación de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Servi
cios de Instituciones Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

c) Número de expediente: 2.012/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación 
de almacén, cámaras frígoríficas y aseos del Centro 
Penitenciarío de Daroca (Zaragoza). 

b) Lugar de ejecución: Daroca (Zaragoza). 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramítación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías: Pro~sional, 128.554 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 47 40 ó (91) 335 49 92. 
e) Telefax: (91) 33540541-
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1) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: 13 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No precisa. 

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del día 13 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Registro General de la Dirección 
Gencral de Instituciones Penitenciarias. 

2.a Domicilio: Alcalá 38-40. 
3.· Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Subdirección General de Servicios 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce.· 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudlcatario. 

Madrid, 25 de jullo de 1996.-El Subdirector gene
ral, Miguel Ángel López González.-51.434. 

Resolución de la Subdirección General de 
Se",icios de Instituciones Penitenciarias por 
la que se convoca licitación pública para 
la contratación de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Servi
cios de Instituciones Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

e) Número de expediente: 2.018/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de ampllación 
de agua caliente en la Sección de Mujeres del Centro 
Penitenciario de Tenerife II. 

b) Lugar de ejecución: Tenerife. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación; 

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

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

5. Garantías: Provisional, 253.914 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Registro General de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localldad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: (91) 335 47 40 6 (91) 335 49 

92. 
e) Telefax: (91) 335 40 54. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 13 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No precisa. 

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 
catorce horas del día 13 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de 'presentación: 
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1.a Entidad: Registro General de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

2.a Domicilio: Alcalá 38-40. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Subdirección General de Servicios 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 25 de julio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Miguel Ángel López González.-5IA41. 

Resolución de la Subdirección General de Ser
vicios de Instituciones Penitenciarias por la 
que se convoca licitación pública para la 
contratación de obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subdirección General de Servi
cios de Instituciones Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Inversiones (Servicio Gestión de Obras). 

e) Número de expediente: 2.013/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de aislamiento 
interior de chapa de cubierta y faldones de nave-al
macén en el Centro Penitenciario de Madrid IV 
(Navalcamero ). 

b) Lugar de ejecución: Navalcamero. 
c) Plazo de ejecución: Mes y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 203.653 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro deneral de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: CaJle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 63 y 3354979. 
e) Telefax: 335 40 54 Y 3354070. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No precisa. 

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 
catorce horas del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.11 Entidad: Registro General de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias. 

2.11 Domicilio: Alcalá 38-40. 
3. a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

9. Aperlllra de las ofertas: 

a) Entidad: Subdirección General de Servicios 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad:·Madr!d: 

15725 

d) Fecha: El día 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 29 de julio de l 996.-EI Subdirector gene
ral, Miguel Ángel López González.-51.442. 

Resolución de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional- sobre Drogas por la que 
se convoca licitación pública, medilmte pro
cedimiento abierto. para la realización de 
la encuesta sobre drogas a la población esco
larde 1996. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio del Interior. 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas-Subdirección General de Gestión Eco
nómica. siendo el número de expediente: S6-84. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
realización de la encuesta sobre drogas a la pobla
ción Escolar de 1996, para la Delegación del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas. 

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación 
del contrato hasta antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 

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

5. Garantías: Provisional: 720.000 pesetas, equi
valente al 2 por 100 del importe máximo total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: En el Ministerio del Interior, Sub
secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica, sito en la calle Amador de los Ríos, 7, 
cuarta planta, despacho 4.77. de Madrid 28010. 
Teléfono: 537 12 27. Telefax: 537 11 77. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 3, categoria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En caso de ser inhábil, se entenderá prorro
gado al p.rimer día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el- Ministerio del 
Interior. Registro General, sito en la calle Amador 
de los Ríos, 7, planta baja. Madrid 28010. El envio 
de las proposiciones por correo a dicha dirección 
deberá realizarse confonne a lo dispuesto en el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del contrato. . 

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará ante la 
Mesa de Contratación designada al efecto, en el 
salón de actos del Ministerio del Interior, ubicado 
en la entreplanta de la calle Amador de los Ríos, 
número 7, Madrid, en sesión pública, en el día y 
hora que, previamente, se comunique a los posibles 
licitadores. 

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

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Delegado del 
Gobierno,' Gonzalo Robles Orozco.-50. 7 39. 


